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Carta del Presidente del Directorio

Estimados accionistas,

Desde el año 2007, el Gobierno del Presidente Rafael Correa
impulsó un cambio profundo en el Ecuador. Esta transformación
inició con el derecho de los ecuatorianos que expresaron su
voluntad en una Consulta Popular, para convocar a una Asamblea
Constituyente que defina la vida jurídica del país, mediante la
redacción de la nueva Constitución de la República.
Esta Constitución incorpora entre sus principios fundamentales,
la planificación del desarrollo, la erradicación de la pobreza y la
redistribución equitativa de los recursos para alcanzar el Buen
Vivir de todos los ecuatorianos. Además, del fortalecimiento de
las autonomías y la descentralización territorial.
Amparados en este modelo económico, social y solidario,
se implementó una política pública del país sin precedentes
históricos, permitiendo ampliar la cobertura de servicios básicos
para los ciudadanos y la construcción de infraestructura vial,
pluvial, sanitaria, educativa, de salud, entre otras.
Uno de los ejes fundamentales ha sido el apoyo a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) quienes se propusieron
alcanzar las metas relacionadas con el desarrollo territorial,
equidad y descentralización. Para lograrlo, se aprobó el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización –Cootad- que estableció una metodología
de distribución de recursos más equitativa para los organismos
seccionales.
A 10 años de cumplir con el mandato Constitucional, todas
las Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales tuvieron
asignaciones y recibieron transferencias de recursos para la
construcción de sus obras básicas. A lo largo de estos 10 años, se
ha mantenido una distribución equitativa de recursos, basados
en un criterio técnico y relacionados con el tamaño y densidad
poblacional, el índice de necesidades básicas insatisfechas, los
logros en el mejoramiento de los niveles de vida, la optimización
fiscal y el esfuerzo administrativo local para el cumplimiento de
metas.
Las asignaciones, que por Ley corresponden a los GAD, han
pasado de USD 1.208 millones, del 2006, a USD 2.523 millones,
en el 2016, representando así más del doble de recursos
entregados. De esta manera, si sumamos todo lo que el Gobierno
ha entregado a las instancias subnacionales en los últimos 10
años, la cantidad supera los USD 23 mil millones.
Cabe mencionar que el actual Gobierno reconoció a las Juntas
Parroquiales como principales actores del desarrollo local,
asignándoles recursos presupuestarios e incluyéndoles desde el
año 2013 como accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador
(BDE). En la actualidad, cada Gobierno Parroquial posee USD 6.870
en acciones, y el monto total transferido por el Gobierno Central
a estos organismos es de USD 5.6 millones.
Los GAD son aliados estratégicos del Gobierno Nacional para la
transformación del país; por ello, quiero resaltar el permanente
apoyo del BDE en la ejecución de obras de enorme beneficio
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para la población. Durante el 2016, se firmaron varios Convenios
de Administración de Fondos con los organismos seccionales,
por más de USD 46 millones, que se destinaron al impulso de
proyectos específicos priorizados por los propios GAD.
Durante el ejercicio fiscal 2016, el Banco de Desarrollo del
Ecuador, BDE, creó programas para la reconstrucción en los
cantones afectados por el terremoto del 16 de abril de ese mismo
año. El Ministerio de Finanzas aportó con USD 31.4 millones para
este propósito.
Asimismo, en el 2016, el Banco de Desarrollo del Ecuador aprobó
créditos por USD 521.7 millones: USD 197.1 millones se destinaron
a proyectos de saneamiento ambiental; USD 154.2 millones para
vialidad, transporte y comunicación; USD 72.9 millones a desarrollo
territorial (fortalecimiento institucional); USD 36.1 millones
para desarrollo económico y productivo (desarrollo territorial);
USD 32.8 millones para fortalecimiento institucional (vivienda);
USD 19.8 millones para vivienda de interés social (contrarrestar
desastres naturales); USD 5.5 millones para contrarrestar desastres
naturales (protección ambiental); USD 2.7 millones a desarrollo
humano y social (económico y productivo); y USD 624 mil para
protección ambiental (desarrollo humano y social).
Entre los proyectos financiados el año anterior por el BDE podemos
citar los siguientes ejemplos: construcción del sistema de agua
potable de la parroquia Timbara y el sistema de alcantarillado
sanitario para el sector Mirador, en el cantón Zamora; reposición
de vehículos recolectores y adquisición de maquinaria para el
manejo integrado de desechos sólidos, en la ciudad de Loja;
construcción de la primera etapa del parque lineal de la ciudad
de Zumba, en el cantón Chinchipe; construcción del sistema de
alcantarillado sanitario para el centro parroquial Bella María,
cantón Balsas; construcción del nuevo centro comercial Paltense
en Paltas; implementación de la primera fase del plan maestro
de alcantarillado de Latacunga; obras de saneamiento para la
ciudad de El Pangui; mejoramiento, ampliación e implementación
de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad
del Puyo; rehabilitación, ampliación y mejoramiento de vías en
la provincia de Manabí; plan piloto para la regeneración urbana
de la ciudad de Portoviejo; construcción del terminal terrestre
sur de la ciudad de Ambato; sistema de alcantarillado combinado
para la ciudad de Macas; construcción del centro comercial
municipal de Camilo Ponce Enríquez; sistema regional de agua
potable y eliminación sanitaria de excretas en Palanda; mercados
municipales de Marcabelí, Olmedo, 24 de Mayo y Rocafuerte;
sistema de agua de consumo humano en comunidades de San
Gabriel; rehabilitación de vías asfaltadas en Tungurahua; entre
otros.
El aporte del BDE ha beneficiado a miles de ecuatorianos
ejecutando obras que permiten el cierre de brechas de pobreza
y el acceso a servicios básicos de agua potable, alcantarillado
y manejo de desechos sólidos. El apoyo al mejoramiento y
reconstrucción vial también ha sido sustancial, debido a que
este tipo de obras permite ampliar las comunicaciones entre las
localidades y así apoyar a la competitividad productiva.

Ec. Patricio Rivera / Ministro de Finanzas.

Pese a las dificultades económicas registradas en los primeros
meses del año 2016, la gestión financiera del BDE demuestra,
una vez más, su solvencia y eficiencia administrativa.
Actualmente, estamos en el tramo final de la recuperación
económica en el país. Varios indicadores reflejan esta realidad.
El flujo de recursos hacia los GAD, desde el Presupuesto General
del Estado, se ha normalizado.
Merece especial relevancia destacar que, entre los años 2006
y 2015, la economía ecuatoriana se duplicó, creciendo a una
tasa real de 3,9%, por encima del promedio latinoamericano de
2,9%. Una mejor redistribución de los recursos ha permitido que
el crecimiento del Ecuador sea a favor de los pobres y en pro de
la equidad y el empleo.
Entre el 2008 y 2016, disminuyó en casi 9 puntos la concentración
del ingreso medido por el coeficiente de Gini, una reducción 2,9
veces superior al promedio de América Latina.
Inclusive, las visiones socioeconómicas más ortodoxas y
tradicionales reconocen estos avances en el país. De acuerdo con
un reporte recientemente publicado por Taking on Inequality,

del Banco Mundial, Ecuador es el segundo país en la región,
después de Paraguay, que ha aumentado el ingreso de los que
menos tienen, entre el 2009 y 2014, superando el crecimiento
del ingreso promedio nacional, es decir, se ha disminuido
considerablemente la desigualdad.
Asimismo, de acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe –Cepal- el Ecuador es uno de los tres países
latinoamericanos que más redujó la pobreza por ingresos en el
período 2006-2014.
Como Presidente del Directorio del Banco de Desarrollo del
Ecuador, deseo expresar mi agradecimiento a todos quienes
conforman esta institución que durante esta década de
reinvidicación social y económica, y en especial el último año,
2016, han logrado hacer de este hermoso país un lugar para vivir
mejor.
Mi agradecimiento también a los accionistas del Banco de
Desarrollo del Ecuador, y a sus máximas autoridades de las
Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales Rurales. Gracias a
todos por haber logrado que los ecuatorianos recuperemos la
esperanza y la dignidad, vivimos un mejor presente y nos espera
un gran futuro.
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Carta de la Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Nuestro compromiso es con la gente, con cada familia a la
que llegamos con obras a través del Banco de Desarrollo del
Ecuador. Nos enorgullece ser el brazo ejecutor del Gobierno
Nacional y, como banca pública líder, otorgar financiamientos a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados de todo el país para
lograr un cambio sustancial en la vida de los ecuatorianos.
En este país de innovación, de equidad social, de justicia y de
políticas del Buen Vivir se nota un rostro revolucionario, en el que el
trabajo coordinado y responsable del BDE con los Gobiernos Locales
ha impulsado proyectos dirigidos, principalmente, a la provisión de
agua potable, alcantarillado e infraestructura básica, así como en el
financiamiento de viviendas de interés social, construyendo así un
país digno, justo y de oportunidades para todos.
Estos 10 años han sido de transformación, el Ecuador tiene una
nueva cara y el Banco de Desarrollo del Ecuador, como institución
líder en financiamientos públicos, ha concedido 5.033 créditos
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante sus 6
zonales, por un valor de USD 4.997 millones, lo cual representa
10 veces el monto aprobado durante el período 1997 – 2006, de
este valor financiado 2.095 millones corresponden a recursos no
rembolsables, es decir, el 42% del monto total entregado fue en
calidad de subsidio.
Este 2016, fue un año de arduo trabajo en todo el territorio
ecuatoriano, de norte a sur y de este a oeste, y el BDE lo refleja
en los 571 créditos concedidos a nivel nacional, por un valor
de USD 521,69 millones de dólares, de los cuales USD 121,10
millones fueron una asignación no rembolsables.
Dentro de los indicadores financieros alcanzados por el BDE,
los activos generados son de USD 1.917 millones, mientras
que los pasivos se encuentran en USD 1.338; de igual manera,
la cartera neta es de USD 1.215 millones, siendo este rubro el
más importante y rentable de la Institución, ya que corresponde
el 63,40% del activo total; y el patrimonio del banco asiende a
USD 579 millones, este valor constituye el más alto alcanzado
por el Banco en últimos 10 años. En cuanto a la calidad de las
colocaciones, el índice de morosidad de la cartera total del BDE
se redujo al 1.97%; esto permitió que la entidad presente el nivel
más bajo de cartera improductiva respecto del total de la banca
pública (5,28%) y privada (3,54%).
En cuanto a los índices de rentabilidad de la Institución, el ROA
alcanzó el 2,28% en comparación al 2,27% registrado por la
banca pública y 0,62% de la banca privada; y, el ROE registró
8,18% en comparación al 7,58% de la banca pública y 6,72% de
la banca privada. Definitivamente, el 2016 fue un año positivo y
de grandes logros para el Banco de Desarrollo, lo cual permitió
afianzar su fortaleza patrimonial, mejorando los indicadores de
gestión financiera.
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Dentro de los retos, por disposición del Código Orgánico
Monetario y Financiero, adoptamos una nueva denominación,
de Banco del Estado pasamos a ser Banco de Desarrollo del
Ecuador, enfocándonos como una banca eficaz y solvente acorde
a los retos actuales, maximizando el impacto de la gestión
institucional y manteniendo nuestro liderazgo en utilidad,
rentabilidad y solidez corporativa.
El año pasado, el Ecuador sufrió uno de lo terremotos más
devastadores de su historia, golpeando mayoritariamente la
zona costera del noroeste del país. Cantones de las provincias de
Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo fueron considerablemente
afectados. Ante esta catástrofe, el BDE declaró en situación de
emergencia a la zonal de Manabí; y, con el fin de mantener activas
las operaciones y atención inmediata en las zonas vulnerables,
se conformó el Equipo de Administración de Crisis; asimismo, se
activó el Plan de Emergencia y Continuidad del Negocio.
Trabajando con firmeza de la mano del Comité de Reconstrucción,
a través de la zonal Manabí se colocó un total de USD 60,32
millones para solventar la emergencia, de los cuales USD
36,07 millones fueron entregados en calidad de subsidio,
para ser invertidos en los sectores de equipamiento urbano,
fortalecimiento institucional, desarrollo múltiple, saneamiento
ambiental, vialidad y riego.
Entre las acciones generadas a nivel nacional, se expidió la Ley
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para
la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el
Terremoto. Bajo este marco legal, el BDE concedió períodos de
gracia y ampliaciones de plazo de amortización de las operaciones
vigentes. Se creó el “Programa 80/20”, financiamientos con el
80% de recursos no reembolsables, provenientes del Gobierno
Nacional y del Banco de Desarrollo.
Todo este gran trabajo desarrollado el año anterior por el Banco
de los Gobiernos Locales, este brazo ejecutor del Gobierno
Nacional, nos ha ubicado en una posición privilegiada dentro de
la banca pública; por eso, en este 2017, la gestión del BDE estará
enfocada en la administración de nuestra cartera contingente
y en la provisión de importantes recursos para los GAD y para
financiar proyectos de vivienda de interés social; fortaleceremos
nuestros productos de Asistencia Técnica para nuestros clientes,
con el objeto de proveerles de herramientas de gestión que
apalanquen su crecimiento administrativo y financiero. Además,
ofreceremos servicios de mayor calidad, para lo cual nos
recertificaremos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001;
implementaremos un Sistema de Continuidad del Negocio
basado en la ISO 22301 y un Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información basado en la ISO 27001; invertiremos en
tecnología, a través de la adquisición de un nuevo Core Bancario,
que permita asegurar la eficacia en el intercambio de información
y en la solidez de los procesos implementados.

Verónica Gallardo Aguirre / Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Sigamos siendo testigos tangibles del cambio y fortalezcamos
este proceso con entusiasmo, convicción, perseverancia y con la
seguridad de que el Ecuador de hoy es bastión de una verdadera
revolución económica, productiva, turística y social. Sin duda, este
Gobierno ha convertido en realidad la más grande transformación
de nuestro país.
El camino está trazado, varios retos se han conquistado, hemos
trabajado con pasión, empeño, entrega, unión, solidaridad y
alegría. Nuestro compromiso es seguir construyendo la Patria

nueva que todos queremos y merecemos. Ahora, el Ecuador
es un país de oportunidades que, a través de políticas públicas
eficientes y ejemplares para otras naciones de Latinoamérica,
camina hacia un desarrollo sostenible, equitativo e incluyente;
un Ecuador progresista que estamos construyendo a base de
un esfuerzo mutuo y esperanzador, donde la sonrisa de los
ecuatorianos es la huella del Buen Vivir y del cambio profundo
hacia un futuro brillante en el que el pasado jamás volverá a
quitarnos lo ganado, lo conseguido y lo logrado con el corazón.
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Gráficas Estadísticas
GRÁFICO 1 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Gerencia de Operaciones.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 2 EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Gerencia de Operaciones.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 3 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA BRUTA DE CRÉDITO 2007 - 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Gerencia de Operaciones.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 4 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA NETA DE CRÉDITO 2007 - 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Gerencia de Operaciones.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 5 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 6 EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 7 APROBACIONES ANUALES 2007 -2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

GRÁFICO 8 DESEMBOLSOS ANUALES 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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BAHÍA DE CARÁQUEZ.

2016 - Terremoto en Ecuador:
Intervención en territorio

El sábado 16 de abril de 2016, a las 18h58, el Ecuador
sufrió uno de los mayores terremotos de su historia,
cuya dimensión alcanzó los 7,8 grados en la escala
de Richter. El epicentro se ubicó entre las zonas de
Cojimíes y Pedernales, afectando la zona costera al
noroeste del país.
Algunos de los cantones de las provincias de
Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo fueron,
considerablemente, más afectados que otros debido
a una combinación entre la magnitud del evento
y la presencia de factores de vulnerabilidad, como
la proliferación y el desarrollo de edificaciones
informales, altos niveles de pobreza y ruralidad
mayores que el promedio nacional1.
Como consecuencia de la emergencia, se registró 663
fallecidos, 12 desaparecidos, 4.859 heridos, 80.000
desplazados y un costo total en pérdidas materiales
estimadas por USD 3.343,8 millones2.
Por los hechos derivados de la catástrofe natural, el
Gobierno del Ecuador declaró el estado de excepción
en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo,
Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
Por su parte, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
declaró en situación de emergencia a la Sucursal
Zonal de Manabí3; y, con el fin de mantener activas
las operaciones y atención inmediata en las zonas
afectadas, se conformó el Equipo de Administración de
Crisis; asimismo se convocó de manera permanente al

Comité de Continuidad de Negocio; y se activó el Plan
de Emergencia y Continuidad del Negocio4.
Entre las acciones generadas a nivel nacional,
se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción
y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto
del 16 de abril de 20165.
Bajo este marco legal, el BDE concedió períodos de
gracia y ampliaciones de plazo de amortización de las
operaciones vigentes, a favor de las entidades que
mantenían operaciones crediticias vigentes.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. con Resolución
Nro. 2016-DIR-031, de 08 de julio de 2016, creó el
“Programa para la Atención Emergente de las Zonas
Afectadas por el Terremoto de abril 2016”, conocido
como “Programa 80/20”, financiamiento con el 80%
de recursos no reembolsables, provenientes del
Ministerio de Finanzas y el BDE.
Asimismo, se creó el “Programa de Fortalecimiento
Institucional para la Reconstrucción de la Capacidad
Operativa Básica de los GAD-PFIRGAD”, mediante
Resolución No. 2016-DIR-030, de 08 de julio de
2016, destinados a fortalecer los procesos de
asistencia técnica y equipamiento básico, a través de
la contratación de equipos técnicos de alto nivel; la
totalidad del financiamiento corresponde a recursos
no reembolsables asignados por el Ministerio de
Finanzas6.

1 SENPLADES (2016), Evaluación de los Costos de la Reconstrucción. Sismo en Ecuador. Abril 2016. Resumen Ejecutivo. SENPLADES, 2016.
2 SENPLADES (2016).
3 Decisión No. 2016-GGE-116, de 29 de abril de 2016.
4 Decisión No. 2016-GGE-122, de 29 de abril de 2016.
5 Registro Oficial Suplemento RO No. 759, de 20 de mayo de 2016.
6 Mediante Decisión Nro. 2016-GGE-328, de 21 de septiembre de 2016, se incrementó los montos originales asignados.
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El 29 de diciembre de 2016, se suscribió un Convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos por
USD 6,36 millones con el Ministerio de Finanzas, para reponer los gastos efectuados por los GAD en proyectos
para la reconstrucción, reactivación económica y productiva de las zonas afectadas por el terremoto de la
provincia de Manabí.

TABLA 1 ASIGNACIONES - PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA
ATENCIÓN DEL TERREMOTO (EN MILLONES DE DÓLARES)
TOTAL

REEMBOLSABLE

NO REEMBOLSABLE

Programa 80/20

71,13

14,23

56,90

Programa GAD-PFIRGAD

6,60

-

6,60

Reposición Gastos Manabí

6,36

-

6,36

TOTAL

84,09

14,23

69,87

16,92%

83,08%

Participación

Nota: Condiciones financieras hasta 15 años.
Fuente: Gerencia de División de Crédito.
Elaboración: Gerencia de División de Crédito.

• Programa para la Atención Emergente de las Zonas Afectadas por el 		
Terremoto de abril 2016 – “Programa 80/20”
El objetivo es financiar obras de infraestructura pública que hayan sido destruidas total o parcialmente por el
terremoto, y que servirán para la reactivación económica y productiva de las zonas afectadas.

i. Sectores Elegibles
a)
b)
c)
d)

Riego.
Infraestructura urbana (mercados, parques, plazas, regeneración urbana, etc.).
Infraestructura Administrativa (edificios municipales, centro de atención de servicios locales, etc.).
Infraestructura de competencia de los GAD Parroquiales Rurales.

ii. Beneficiarios
a) GAD Provinciales.
b) GAD Municipales.
c) GAD Parroquiales Rurales.

En el marco del programa, se han aprobado USD 62.012.458,44 de los cuales USD 36.664.137,50 corresponden
a recursos no reembolsables y USD 25.348.320,94 corresponden a recursos reembolsables (crédito); de los
cuales se ha desembolsado el 23,73%.
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TABLA 2 MONTO DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS 2016 PROGRAMA 80/20
(EN DÓLARES)
NÚMERO DE GAD
ATENDIDOS

MONTO DE
APROBACIONES

MONTO DE
DESEMBOLSOS

GAD Municipales

11

39.139.937,98

11.039.999,72

GAD Parroquiales Rurales

63

8.447.520,47

1.921.507,61

GAD Provincial

1

14.425.000,00

1.751.654,97

TOTAL

43

62.012.458,44

14.713.162,30

TIPO DE BENEFICIARIO

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales. / Elaboración: Gerencia de Planificación.

El financiamiento para obras de regeneración urbana a los GAD Parroquiales Rurales de Esmeraldas y Manabí
oscila entre USD 125.000 a USD 200.000, que permitirá atender las necesidades inmediatas en los diferentes
recintos y comunidades rurales en el marco de las competencias de este nivel de Gobierno.
Las soluciones integrales más grandes las llevan a cabo los GAD Provinciales y Municipales; hasta el 31 de
TABLA 3 PROYECTOS
FINANCIADOS
EN EL PROGRAMA
diciembre de 2016, los proyectos financiados
en el marco
del programa
son los siguientes:
80/20 (EN DÓLARES)

TABLA 3 PROYECTOS FINANCIADOS EN EL PROGRAMA 80/20 (EN DÓLARES)
BENEFICIARIO

OBJETO

MONTO DE
APROBADO

Construcción del Sistema de Riego y Drenaje de varias
comunidades de los cantones Sucre y Tosagua.

14.425.000,00

GAD Municipal Portoviejo

Plan Piloto de Regeneración Urbana de Portoviejo.

9.340.000,00

GAD Municipal de Manta

Terminación del Terminal Terrestre de Manta.

8.143.973,35

GAD Municipal de Sucre

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para
Charapotó, El Pueblito y Cañitas.
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
de Calceta.
Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable y
obras civiles complementarias.
Terminación de la II Etapa del Terminal Terrestre y Mercado
Central.
Obras de Complementarias de Regeneración Vial y de
Protección.

5.522.154,71

GAD Provincial Manabí

GAD Municipal de Bolívar – Calceta
GAD Municipal de Jaramijó
GAD Municipal de Pedernales
GAD Municipal de Junín
GAD Municipal de Rocafuerte

4.153.824,95
2.034.200,00
3.802.863,49
1.605.148,08

Construcción del nuevo Mercado Central.

1.400.000,00

Construcción de los Parques: Central Jama – Coaque y
Recreacional Jama.

1.366.292,28

GAD Municipal 24 de Mayo

Construcción del Mercado Municipal de Abastos.

999.995,00

GAD Municipal de Olmedo

Construcción del Mercado Municipal.

771.486,11

GAD Municipal de Jama

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales. / Elaboración: Gerencia de Planificación.

• Programa de Fortalecimiento Institucional para la Reconstrucción de la
Capacidad Operativa Básica de los GAD-PFIRGAD
El objetivo principal es rehabilitar y fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales) en el ámbito de sus competencias,
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mediante el financiamiento de recursos no reembolsables destinados a fortalecer los procesos de asistencia
técnica y equipamiento básico, a fin de contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de
las provincias de Manabí y Esmeraldas.

i. Beneficiarios
a) GAD Provincial de Manabí.
b) 29 GAD Municipales (Esmeraldas y Manabí).
c) 110 GAD Parroquiales Rurales (Esmeraldas y Manabí).

ii. Componentes del Programa
a) Contratación de equipos técnicos especialistas en planificación urbana, gestión del suelo, gestión
institucional y financiera, infraestructura, desarrollo y fomento productivo, vialidad, riego y drenaje,
contratación pública, normativa local y modelos de gestión para el control de construcciones.
b) Adquisición de equipamiento básico necesario para la ejecución de las actividades de los equipos técnicos.
c) Contingencias.

TABLA 4 COMPONENTES DEL PROGRAMA GAD-FIRGAD (EN DÓLARES)
COMPONENTES

MONTO ASIGNADO

Equipos Técnicos

5.682.800,00

Equipamiento

100.000,00

Contingencias

815.700,00

Total

6.598.500,00

Nota: El programa incluye dos equipos técnicos coordinadores para el BDE.
Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

Al 31 de diciembre de 2016, se han aprobado la totalidad de los recursos del programa asignados a los GAD y se
han desembolsado el 50,5% de los recursos.

TABLA 5 MONTO DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA GAD-PFIRGAD
PROVINCIA

MONTO APROBADO
(EN DÓLARES)

MONTO DESEMBOLSADO
( EN DÓLARES)

PORCENTAJE
DESEMBOLSADO %

MANABÍ

3.814.800,00

1.052.420,42

27,59%

ESMERALDAS

1.314.000,00

301.320,00

22,93%

TOTAL

5.128.800,00

1.353.740,42

50,52%

Nota: Incluye solo los montos asignados a los GAD.
Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaborado por: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTUANTES DURANTE EL EJERCICIO 2016

Presidente:
- Ministro de Finanzas o su delegado.

Miembros:
-Estado ecuatoriano representado por el Ministro de Finanzas.
- Representantes o delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales.

DIRECTORIO INSTITUCIONAL
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO
DEL ECUADOR B.P. ACTUANTES DURANTE EL EJERCICIO 2016

ECON. FAUSTO HERRERA NICOLALDE
MINISTRO DE
DIRECTORIO

FINANZAS

–

PRESIDENTE

DEL

(Decreto Ejecutivo No. 1503 de 30 de abril de 2013.Calificado mediante Resolución No. SB-DTL-2016-0066 de 28
de enero de 2016). Enero - Noviembre 2016.

ECON. PATRICIO RIVERA YÁNEZ
MINISTRO DE
DIRECTORIO

FINANZAS

–

PRESIDENTE

DEL

(Decreto Ejecutivo No. 1284 de 19 de diciembre de 2016)
Diciembre 2016 – hasta la fecha.

ECON. MADELEINE ABARCA RUNRUIL
VICEMINISTRA DE FINANZAS
DELEGADA DEL MINISTRO DE FINANZAS

(Calificada con Resolución No. SB-DTL-2016-051 de 01 de
marzo de 2016).
Hasta diciembre de 2016.

DELEGADO
PERMANANTE
DEL
MINISTRO
COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA - VOCAL
PRINCIPAL
Calificado con Resolución No. SB-DTL-2016-0040 de 9 de
enero de 2016).

ING. EDGAR GEOVANNY BENÍTEZ CALVA

PREFECTO
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS REPRESENTANTE DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES VOCAL PRINCIPAL
(Calificado con Resolución No. SB-DTL-2016-639 de 28 de
junio de 2016).

ING. NUBIA SULEMA PIZARRO CANDO

ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUARTE PESANTES

ALCALDESA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS
REPRESENTANTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES - VOCAL PRINCIPAL

(Calificada con Resolución No. SB-DTL-2016-0155, de 02 de
marzo de 2016).

(Calificado con Resolución SB-DTL-2016-601 de 21 de junio
de 2016).

MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA VOCAL PRINCIPAL
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DR. WILSON GERMÁN MAYORGA BENALCÁZAR

ABG. JACQUELINE CASTRO LLERENA

PRESIDENTA
DEL
GOBERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL
RURAL
DE
POMASQUI
REPRESENTANTE DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES – VOCAL
PRINCIPAL
(Calificado con Resolución No. SB-DTL-2016-600 de 21 de
junio de 2016).

MGS. VERÓNICA GALLARDO AGUIRRE

GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL
ECUADOR B.P. – Hasta noviembre 2016.

ING. GONZALO NÚÑEZ SÁNCHEZ

GERENTE GENERAL ENCARGADO DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. – Desde Diciembre
2016.

DR. DIEGO TERÁN DÁVILA

SECRETARIO GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO
DEL ECUADOR B.P.
Fuente: Secretaría General.

ADMINISTRACIÓN
El grupo gerencial del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. del 2016 estuvo conformado por las siguientes personas:

Gonzalo Fernando Núñez Sánchez			

Gerente General (E)

Laura Rosalía Merchán González 			

Subgerente General de Negocios (E)

Cristina Lilian Olmedo Paredes			

Subgerente de Gestión Institucional

Verónica Judith Toro Chávez			

Gerente Administrativo

Soraya Gabriela Jarrín Feijóo			

Gerente de División de Asistencia Técnica

Paúl Esteban Salazar Quintana			

Gerente de División de Crédito

Anabel Cecilia Salazar Carrillo			

Gerente de División de Productos y Programas

Fernando Samaniego Andrade 			

Gerente de División Inmobiliaria

René Paúl Ordóñez Llerena 			

Gerente de Operaciones

María Daniela Almeida Garzón			

Gerente de Planificación

Rolando Vinicio Murgueitio Echeverría		

Gerente de Riesgos

Iván Patricio Vázquez Regalado			

Gerente de Tecnologías de la Información

Lucía Patricia Herrmann Fernández		

Gerente Jurídico

Byron Guillermo Ruiz Romero			

Gerente Sucursal Zonal Norte

Ana Mercedes Paula Ledergerber			

Gerente Sucursal Zonal Litoral

Fernando Gustavo Terán Fiallos			

Gerente Sucursal Zonal del Austro

María Lorena Costa Jaramillo			

Gerente Sucursal Zonal Sur

Ana Katuska Drouet Salcedo			

Gerente Sucursal Zonal Manabí

Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay

Gerente Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza

Andrés Santiago Saltos Camacho			

Oficial de Cumplimiento

Diego Fernando Terán Dávila 			

Secretario General

Karina Isabel Vallejo Bedoya			

Auditor Interno Gubernamental

Bolívar Washington Vásquez Báez 			

Auditor Interno Bancario
Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano – SIRHBEDE.
Elaborado por: Dirección de Administración de Talento Humano.
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
GOBERNANTES - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMITÉ DE ÉTICA

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
(Santiago Saltos)

COMITÉ DE AUDITORÍA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE
SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

GOBERNANTES - GESTIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
(Daniela Almeida)

HABILITANTES DE ASESORÍA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
E INVERSIÓN
(Vicente Salazar)

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y ANÁLISIS
(Carlos Oñate)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
(Adolfo Casares)

GERENCIA DE RIESGOS
(Rolando Murgueitio)
DIRECCIÓN DE RIESGO
DE CRÉDITO
(Javier Piedra)

DIRECCIÓN DE RIESGO
OPERATIVO
(Laura Cruz)

SUBEGERENCIA GENERAL
DE NEGOCIOS

AGREGADORES DE VALOR

GERENCIA DE DIVISIÓN DE
PRODUCTOS Y PROGRAMAS
(Anabel Salazar)

DIRECCIÓN DE RIESGO DE
MERCADO Y LIQUIDEZ
(Xavier Carillo)

[Rosalía Merchán (E.)]

GERENCIA DE DIVISIÓN
INMOBILIARIA
(Fernando Samaniego)

GERENCIA DE DIVISIÓN
DE CRÉDITO
(Paúl Salazar)

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
(Diego Rosero)

DIRECCIÓN DE
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(Jorge Sandoval)

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
COMERCIALES Y PRODUCTIVOS
(Paulina Alvear)

DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS Y POLÍTICAS
(Víctor Hugo Díaz)

GERENCIA DE DIVISIÓN
DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Soraya Jarrín)

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
DE FINANCIAMENTO
(Luis Sandoval)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Diego Bravo)

DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE CRÉDITO
(María Soledad Villarroel)

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Javier Jiménez)

DIRECCIÓN DE
NEGOCIOS FINANCIEROS
(Julio Armijos)

DESCONCENTRADOS
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SUCURSAL ZONAL
NORTE
(Byron Ruiz)

SUCURSAL ZONAL
LITORAL
(Ana Paula)

SUCURSAL ZONAL
DEL AUSTRO
(Fernando Terán)

Sede Quito

Sede Guayaquil

Sede Cuenca

PROCESOS
GOBERNANTES

PROCESOS
HABILITANTES DE ASESORÍA

PROCESOS
AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS
HABILITANTES DE APOYO

PROCESOS
DESCONCENTRADOS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL
(Karina Vallejo)
AUDITORÍA INTERNA BANCARIA
(Bolívar Vásquez)
ATENCIÓN AL CLIENTE
(Nimia Villacrés)

COMISIÓN EJECUTIVA
GERENTE GENERAL
[Gonzalo Núñez (E.)]

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA JURÍDICA
(Patricia Herrmann)
DIRECCIÓN DE ASESORÍA
Y CONTRATOS
(Francisco Poveda)

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
(Gorky Rodríguez)

DIRECCIÓN DE COACTIVAS
[Guisela Paladines (E.)]

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
[Marcelo Cevallos (E.)]
SECRETARÍA GENERAL
(Diego Terán)

HABILITANTES DE APOYO

SUBGERENCIA DE GÉSTION
INSTITUCIONAL
(Cristina Olmedo)

GERENCIA DE OPERACIONES
(René Ordóñez)

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
(Betty Montiel)

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA
(Verónica Toro)

(Iván Vázquez)

DIRECCIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
(Fabián Analuisa)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE TALENTO HUMANO

(Elena Ambato)

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
(Maritza Soria)

UNIDAD DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS Y TESORERÍA
(Luis Arellano)

DIRECCIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
(Verónica Chávez)

DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE DE TIC

(Carlos Contreras)

ALINEACIÓN Y CONTROL
MATRICIAL HACIA
ZONALES

SUCURSAL ZONAL
SUR
(María Lorena Costa)

SUCURSAL ZONAL
MANABÍ
(Katuska Drouet)

SIERRA CENTRO - PASTAZA

SUCURSAL ZONAL

Sede Loja

Sede Portoviejo

Sede Ambato

(Marcelo Calvopiña)
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CAPÍTULO

1
ESCENARIO
ECONÓMICO
2016

Portal Regional de Artesanías de Cuenca, AZUAY.
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La economía mundial mantiene la tendencia de bajo crecimiento en el Producto Interno Bruto
de los últimos ocho años, alcanzando el 2,2% en el 20161 , impulsada especialmente por el
crecimiento en las economías emergentes (3,6%). A pesar de esto, China aún no recupera la
dinámica de su economía observada en años anteriores; además, Brasil, Argentina y Turquía
atraviesan por un período de recesión económica2, lo cual junto al crecimiento discreto de
las economías desarrolladas (1,5%), derivó en una desaceleración en el crecimiento del
volumen de comercio mundial en comparación al 2015 (1,7% frente a 2,3%).
El escenario económico internacional continúa adverso para el Ecuador. Sin embargo, el
aumento de precios en los commodities, impulsado por el incremento en el precio de los
combustibles desde febrero de 2016 (Gráfico 9), ha contrarrestado en parte los efectos del
escenario económico internacional.

3
GRÁFICO 9 ÍNDICE
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Nota: Información correspondiente al promedio mensual.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2017). Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños 2016. Enero 2017. Santiago de Chile.
2 Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial AL DÍA, 16 de enero de 2017, Washington, DC.
3 Índices calculados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Durante el 2016, el precio del petróleo WTI (crudo referencial ecuatoriano) evidenció
una leve y sostenida recuperación, luego de registrar el nivel más bajo en los últimos
10 años (Gráfico 10) en el mes de febrero (USD 30,35 millones). Este incremento
gradual en los precios llegó a un máximo de USD 52 millones por barril en diciembre,
como consecuencia del acuerdo para recortar la oferta de USD 33,8 millones a USD
32,5 millones de barriles por día, firmado a fines de noviembre por los miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), con el objetivo de estabilizar
el mercado global de crudo a un mayor precio.

GRÁFICO
10 PRECIO DEL WTI 2007 – 2016 (DÓLARES POR BARRIL PROMEDIO)
GRÁFICO 2 PRECIO DEL WTI 2007 – 2016 (DÓLARES POR BARRIL PROMEDIO)
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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A pesar del aumento de precios del petróleo, los resultados de la economía ecuatoriana
en el 2016 fueron poco favorables. De acuerdo a la información del Banco Central del
Ecuador (BCE), la variación anual del PIB real fue de -1,7% (Gráfico 11), porcentaje inferior
al promedio de América Latina y el Caribe presentado por la CEPAL (-1,1%). Es importante
considerar que la economía ecuatoriana sufrió un duro embate por el terremoto que
azotó al litoral norte, siendo su impacto negativo estimado de 0,7 puntos porcentuales el
crecimiento del año4.
Sin embargo, el 2017 marcaría el fin de la contracción económica que caracterizó al bienio
2015-2016, pues según estimaciones de la CEPAL, América Latina y el Caribe crecerá en
promedio 1,3%, y el Ecuador crecerá 1,42% según proyecciones del BCE.

GRÁFICO 11 PRODUCTO INTERNO BRUTO (EN MILLONES DE DÓLARES DEL 2007) Y
TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%)
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*Provisional.
**Previsión.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

4 SENPLADES (2015), Evaluación de los Costos de Construcción. Sismo en Ecuador. Abril 2016. Informe Ejecutivo.
Recuperado de:http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Evaluacio%CC%81n-de-los-Costos-de-Reconstruccio%CC%81n-Resumen-Ejecutivo.pdf
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En términos monetarios, en 2016 el PIB real alcanzó un valor de USD 69.155 millones.
Según datos del BCE, las industrias que más aportaron durante el 2016 fueron:
manufactura; comercio; petróleo y minas; construcción; enseñanza y servicios sociales
y de salud; entre otros (Gráfico 12).

GRÁFICO 12 GRÁFICO
PRODUCTO
INTERNOINTERNO
BRUTO POR
INDUSTRIA
(% DEL
4 PRODUCTO
BRUTO
POR INDUSTRIA
(%) TOTAL)

19,4%

17,4%

6,5%

11,4%

7,6 %

10,2%

8,7%
9,0%

9,8%

Manufactura (a)
Comercio
Petróleo y Minas
Construcción
Enseñanza, Servico Social y de Salud
Sector Agropecuario (b)
Transporte
Servicos (c)
Otras Industrias (d)

Notas: (a) Excepto refinación de petróleo; (b) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; (c) Incluye: Administración pública, defensa; planes de
seguridad social obligatoria; Actividades profesionales, técnicas y administrativas; y, Otros Servicios; (d) Incluye: Otros elementos del PIB; Correo y
comunicaciones, Actividades de servicios financieros; Suministro de electricidad y agua; Alojamiento y servicios de comida; Refinación de petróleo;
Acuicultura y pesca de camarón; Pesca (excepto camarón); y, Servicio doméstico.
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Por otro lado, la variación de precios en el 2016 también registra una desaceleración en
relación al año anterior. La inflación acumulada anual presentó un descenso sostenido
durante el 2016 (Gráfico 13), registrando en diciembre una inflación de 1,1% en comparación
con 3,4% en el 2015, lo cual refleja la contracción de los precios generales, acorde con las
cifras de crecimiento del PIB.
A excepción de la categoría “Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes”, todas
las categorías que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentan una
desaceleración en el crecimiento del Índice. Con respecto al 2015, las categorías que
presentan una reducción en el índice (crecimiento negativo) son: prendas de vestir y calzado
(-4,70%); comunicaciones (-0,52%); y, muebles y artículos para el hogar (-0,21%).
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GRÁFICO 13 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ACUMULADA ANUAL (%)

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

A diciembre de 2016, el comportamiento del mercado laboral ecuatoriano muestra un deterioro de los
niveles de empleo. El empleo adecuado bajó 5,3 puntos porcentuales respecto a diciembre 2015, mientras
que el desempleo y el empleo inadecuado5 reflejan un incremento de 0,4 y 5,3 puntos porcentuales,
respectivamente.
Comparativamente, la tasa de desempleo en el 2016 es 0,4 puntos por debajo del promedio anual
registrado para el período 2007–2015. Sin embargo, el empleo inadecuado es el mayor registrado en el
período 2007–2016, absorbiendo a la mayoría de la población que ha perdido un empleo adecuado.

5 Se considera como desempleo inadecuado a la suma del desempleo, empleo no remunerado y otro empleo no pleno.
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GRÁFICO
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LABORAL
2007-2016
GRÁFICO
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DELMERCADO
MERCADO LABORAL
2007-2016
(%) (%)

Empleo Inadecuado
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

En general, la economía ecuatoriana presenta una desaceleración, las principales
variables macroeconómicas muestran tasas de crecimiento menores al 2015. De la misma
manera, la inversión mantuvo la tendencia decreciente de años anteriores, reduciendo
su crecimiento en -9,8%, una reducción mayor a la registrada en el 2015 (-5,9%).

GRÁFICO 15 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2007-2016 (EN MILLONES DE
DÓLARES
DE 2007)
GRÁFICO 7 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
2007-2016
(EN MILLONES DE DÓLARES DE 2007)
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**Previsión.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Asimismo, el Índice de Actividad Económica Coyuntural (IDEAC)6
refleja la tendencia de la actividad económica con base en el
desempeño de catorce industrias seleccionadas, que alcanzan una
cobertura superior al 60% del PIB total del país7. En el 2016, el IDEAC
registró un incremento de 3,3% con respecto a diciembre de 2015,
revirtiendo a partir del segundo trimestre la tendencia a la baja
registrada en períodos anteriores (Gráfico 16).

GRÁFICO 16 ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL 2007-20168
GRÁFICO 8 ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL 2007-2016
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110,57
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*Cifras a diciembre.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

6 A partir de octubre de 2016, el BCE cambió el año base del IDEAC de 1993=100 a 2007=100. Por este motivo, los datos difieren a los presentados en la Memoria Institucional 2015.
7 El IDEAC es un indicador económico de periodicidad mensual construido por el BCE, estructurado con variables físicas de producción que señalan la tendencia de la actividad
económica coyuntural. Para la creación del índice, se utilizan diferentes industrias de las Cuentas Nacionales tomando en cuenta el peso relativo dentro del PIB. Las industrias
seleccionadas son: acuicultura y pesca de camarón, flores, cereales, electricidad, gas y agua, pesca, banano, café y cacao, servicios financieros imputados, otros cultivos
agrícolas, servicios gubernamentales, transporte, construcción y obras públicas, comercio, petróleo y manufactura.
8 Serie ajustada por tendencia.
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La balanza de pagos acumulada al tercer trimestre de 2016 muestra un
superávit de USD 1.427 millones. Este incremento fue impulsado por
el saldo positivo en Cuenta Corriente, cuyo origen fue el superávit en
Balanza Comercial. Es importante señalar que la Cuenta de Capitales
registra un saldo positivo considerable; sin embargo, esta disminuyó
con respecto al año 2015 en aproximadamente 50%.

GRÁFICO 9 BALANZA DE PAGOS ANALÍTICA 2007-2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICO 17 BALANZA DE PAGOS ANALÍTICA 2007-2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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*Cifra al Tercer Trimestre.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Planta de Agua Potable / RIOVERDE.

A noviembre de 2016, la Balanza Comercial mostró un saldo positivo de USD 1.160 millones (Gráfico 18),
que responde a un superávit de la balanza comercial petrolera (USD 2.683 millones) y un déficit de
USD 1.523 millones en la balanza comercial no petrolera en el mismo período.
Respecto del 2015, la mejora en la balanza comercial es la significativa reducción del déficit de la balanza
comercial no petrolera (68,84%), resultado de la implementación de las salvaguardas y de la disminución
del consumo privado. Por otro lado, la balanza comercial petrolera registra una disminución del 3% del
superávit registrado en el 2015
Cabe señalar que la implementación de las salvaguardias en marzo de 2015, implicó la disminución del
coeficiente entre exportaciones no petroleras e importaciones no petroleras9 .

GRÁFICO 18 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 2007-2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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9 Este coeficiente en el 2014 fue de 0,62, en el 2015 aumentó a 0,70 y en el 2016 (hasta noviembre) llegó a 0,87.
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-7.640

2014

2015

2016*

*Cifra a diciembre.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Otra variable importante para el escenario económico es el flujo de remesas
ingresadas al país, al ser de importancia el flujo de divisas que ingresan a la
economía, necesario para la dolarización. A octubre de 2016, el flujo de remesas
registra USD 1.372 millones, de mantenerse la tendencia durante el 2016, estas
podrían experimentar una ligera recuperación en comparación al 2015.
Por otro lado, la Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyó aproximadamente el
36% respecto al mismo período del 2015, registrando USD 243 millones (Gráfico
19), de mantenerse la tendencia, el 2016 puede registrar valores inferiores a los
registrados en el 2014.
El importante el crecimiento registrado en el 2015, obedece al saldo positivo
de USD 202 millones en los pasivos frente a inversionistas directos en último
trimestre de ese año, considerando, además, que en el mismo trimestre de 2014,
el saldo en esta cuenta fue negativo en USD 108 millones10.

GRÁFICO 19 REMESAS E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2007-2016
GRÁFICO 11 (EN
REMESAS
E INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA 2007-2016
MILLONES
DE DÓLARES
DE 2007)
(EN MILLONES DE DÓLARES DE 2007)
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Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

10 La cuenta de “pasivos frente a inversionistas extranjeros” incluyo los préstamos de las empresas extranjeras otorgadas a las filiales del país.
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El riesgo país del Ecuador medido por EMBI (Gráfico 20) ha revertido la tendencia
a la baja (mínimo punto 354 en junio) a partir del segundo semestre del 2014,
alcanzando un valor 1.572 puntos en febrero del 201611. A partir del mes de
marzo de 2016, el riesgo país inició una tendencia decreciente, registrado un
mínimo de 668 puntos en diciembre del 2016. Esta disminución importante
obedece a una mejor percepción internacional sobre la capacidad que tiene el
Ecuador para pagar sus obligaciones financieras, esto a partir del pago de los
bonos global 2015.

GRÁFICO
2012RIESGO
(EMBI)2015
2015
- 2016
GRÁFICO
RIESGO PAÍS
PAÍS (EMBI)
- 2016
Diciembre - 08
4,241

Enero- 07
Mayo - 07
Septiembre - 07
Enero - 08
Mayo- 08
Septiembre - 08
Enero - 09
Mayo - 09
Septiembre - 09
Enero - 10
Mayo - 10
Septiembre - 10
Enero - 11
Mayo - 11
Septiembre - 11
Enero - 12
Mayo - 12
Septiembre - 12
Enero - 13
Mayo - 13
Septiembre - 13
Enero - 14
Mayo - 14
Septiembre - 14
Enero - 15
Mayo - 15
Septiembre - 15
Enero - 16
Mayo - 16
Septiembre - 16

Diciembre - 16
668

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

11 El aumento del EMBI desde medianos de 2015 está vinculado la caída de los precios de petróleo y los conflictos sociales ocurridos en el período.
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Finalmente, tanto los ingresos y egresos del Sector Público No Financiero en el
2016 (Gráfico 21), registraron diminuciones en relación al 2015. Sin embargo, el
déficit del sector a octubre de 2016 presenta una diferencia de USD 1.000 millones
con respecto al déficit al cierre del 2015. Es importante acotar que el gasto
corriente aumentará su magnitud considerablemente en los últimos meses del
año, especialmente en diciembre por el incremento en sueldos, compra de bienes
y servicios, prestaciones de Seguridad Social e intereses (vencimientos deuda).

GRÁFICO 21 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
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Construcción del Plan Regional de Agua Potable / ESMERALDAS.

2.1 Gestión Estratégica

MISIÓN:

Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional,
promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de soluciones financieras y servicios
de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la población.

VISIÓN:

Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el financiamiento de la inversión.

VALORES:
Integridad.- Actuar siempre en concordancia con todos los valores éticos propios de la Institución.
Respeto.- Respetar a las personas, normas, compromisos realizados y a uno mismo.
Lealtad.- Guardar absoluta lealtad a la Institución.
Cooperación.- Mostrar una permanente actitud de cooperación con los compañeros de trabajo.
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PERSPECTIVA: ACCIONISTAS, CLIENTES Y COMUNIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS
1.1 Financiar programas y proyectos estratégicos para los
territorios más pobres y apartados, incorporando nuevos
centros de desarrollo territorial.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir
a reducir la inequidad territorial.

1.2 Democratizar el acceso a financiamientos y servicios no
financieros del Banco.
1.3 Financiar programas y proyectos impulsados por los
clientes, destinados a dinamizar actividades económicas en
los territorios.

2.1 Incrementar la participación de mercado en el
financiamiento de la infraestructura física de competencia
de los GAD y sus empresas.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés nacional.

2.2 Incorporar la estructuración de programas y proyectos
de infraestructura física, que sean innovadores, eficientes,
que generen efecto catalítico de recursos, y que tengan alto
impacto social y económico para las comunidades atendidas.
2.3 Desarrollar e implantar productos financieros que
dinamicen tanto la oferta como la demanda de Vivienda de
Interés Social (VIS).

3.1 Diseñar, implantar y financiar programas de Asistencia
Técnica de alto impacto orientados al fortalecimiento de la
gestión financiera, incluyendo esquemas de cooperación
interinstitucional.
3. Fortalecer la gestión financiera y de
servicios de los GAD y sus empresas a
través de la Asistencia Técnica.

3.2 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de
los GAD y sus empresas, para la formulación de instrumentos
que optimicen la adecuada gestión de recursos.
3.3 Desarrollar, implementar y financiar nuevos productos de
Asistencia Técnica.

4.1 Desarrollar e implementar productos y servicios que
satisfagan las necesidades identificadas en el mercado
potencial.

4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que
ofrece productos y servicios innovadores.

4.2 Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco por
tipo de entidades y sectores con proyectos que contribuyan
al logro de su misión y permitan incrementar el volumen de
negocios del Banco.
4.3 Apoyar la investigación en temas de desarrollo,
gobernabilidad y pobreza, que optimicen la acción integral
del Banco.
4.4 Posicionar la imagen institucional y gestión del BDE,
a través de un plan de comunicación integral, usando las
herramientas adecuadas a su público objetivo.
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PERSPECTIVA: FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS
5.1 Mantener niveles adecuados de solvencia y rentabilidad,
consistentes con el crecimiento proyectado y la naturaleza de
banca de desarrollo.

5. Asegurar la sostenibilidad financiera
del Banco y su crecimiento en el largo
plazo.

5.2 Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión
integral adecuada de activos y pasivos.
5.3 Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los
mercados financieros.
5.4 Mejorar la calificación de riesgo global del BDE.
5.5 Velar por la adecuada calidad de la cartera, mediante el
fortalecimiento de la gestión de crédito.

PERSPECTIVA: CAPITAL HUMANO
6.1 Desarrollar políticas y acciones para una adecuada
gestión del talento humano.
6. Lograr que el Banco sea uno de
los mejores sitios para trabajar y
desarrollarse profesionalmente dentro
del sector público.

6.2 Promover una cultura comunicacional directa y
transparente, que permita conocer la gestión y abordar los
desafíos institucionales.
6.3 Modelar una cultura organizacional basada en los
principios y valores institucionales.
6.4 Gestionar el mejoramiento del clima organizacional.

PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS

7.1 Implantar y socializar un esquema de gestión institucional
basado en procesos y en el uso intensivo de la tecnología.
7.2 Expedir, actualizar y modernizar las normativas
institucionales para contar con procesos desconcentrados,
estandarizados, y eficientes en la Matriz y sus Zonales.
7. Fortalecer la organización, la gestión de
procesos y la tecnología de información,
de acuerdo con los nuevos desafíos
institucionales.

7.3 Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la
actividad bancaria y los objetivos institucionales, enfocada a
la integración de información del Banco.
7.4 Mejorar y modernizar la infraestructura física y
tecnológica de la Matriz y sus Zonales.
7.5 Mantener una estructura organizacional acorde con su
visión, misión y objetivos.
7.6 Fomentar las buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Fuente: Gerencia de Planificación.
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2.1.1 ARTICULACIÓN DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. CON LOS
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Profundizar la presencia
del Estado en el territorio
nacional, garantizando los
derechos de la ciudadanía.

1.6 Fortalecer a las empresas
públicas como agentes de
transformación productiva.

c. Fortalecer las capacidades
de los niveles de gobierno, a
través de planes y programas
de capacitación, formación
y asistencia técnica, para
el efectivo ejercicio de sus
competencias.

a. Generar capacidades en
las empresas públicas, para
una gestión eficiente y
estratégica.

1. Maximizar el impacto de la gestión institucional
con el objeto de contribuir a reducir la inequidad
territorial.
2. Ser el principal financiador de la infraestructura
pública subnacional y vivienda de interés social.
3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y
sus empresas, a través de la Asistencia Técnica.
4. Posicionar al BDE como un banco de desarrollo
moderno y proactivo, que ofrece productos y
servicios innovadores.
3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y
sus empresas, a través de la Asistencia Técnica.

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1 Generar condiciones y
capacidades para la inclusión
económica, la promoción
social y la erradicación
progresiva de la pobreza.

c. Fortalecer mecanismos
de corresponsabilidad y
condicionalidad
en
las
políticas
y
programas,
para la generación de
capacidades y la disminución
de la transmisión intergeneracional de la pobreza,
con base en la realidad
geográfica y con pertinencia
cultural.

1. Maximizar el impacto de la gestión institucional
con el objeto de contribuir a reducir la inequidad
territorial.
2. Ser el principal financiador de la infraestructura
pública subnacional y vivienda de interés social.
3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y
sus empresas, a través de la Asistencia Técnica.
4. Posicionar al BDE como un banco de desarrollo
moderno y proactivo, que ofrece productos y
servicios innovadores.

47

b. Generar mecanismos no tributarios de redistribución, y aplicarlos
de manera diferenciada con base en
niveles de ingreso y el consumo de
bienes y servicios.

2.3
Asegurar
la
(re)
distribución solidaria y
equitativa de la riqueza.

d. Fortalecer la eficiencia del sistema
tributario en el territorio nacional,
mejorando la capacidad de gestión
y normativa en los distintos niveles
de gobierno.
f. Consolidar la cultura tributaria y
cultura fiscal inclusiva en el marco
de una administración tributaria de
excelencia, utilizando mecanismos
de difusión del uso e impacto
del gasto público, con énfasis en
criterios de eficiencia, evaluación y
relación costo-beneficio.

2.4 Democratizar los medios
de producción, generar
condiciones y oportunidades
equitativas, y fomentar la
cohesión territorial.

2.11 Garantizar el Buen Vivir
Rural y la superación de las
desigualdades sociales y
territoriales, con armonía
entre los espacios rurales y
urbanos.

2.12 Promover la formación
de una estructura nacional
policéntrica
de
asentamientos
humanos,
que fomente la cohesión
territorial.
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a. Desarrollar infraestructura y
mejorar mecanismos de distribución
para ampliar el acceso a agua
segura y permanente, para sus
diversos usos y aprovechamientos,
considerando la potencialidad y
complementariedad territorial.

d. Mejorar y crear mecanismos
interinstitucionales
(tributarios,
subsidiarios, laborales, encadenamientos productivos y territoriales),
que complementen y compensen
las relaciones entre los espacios
urbanos y rurales complementarios
dependientes entre sí, equiparando
las responsabilidades entre ambos.

j. Establecer mecanismos de
articulación y corresponsabilidad
entre niveles de gobierno, con base
en los principios de subsidiaridad
y complementariedad, para la
universalización del acceso a agua
potable, alcantarillado, gestión
integral de desechos, y otros bienes
y servicios públicos, con énfasis en
la garantía de derechos.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
3. Fortalecer la gestión financiera y de
servicios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus empresas, a
través de la Asistencia Técnica.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.
1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.
1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Planta de Tratamiento Agua Potable APATUG / TUNGURAHUA.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.9. Garantizar el acceso a una
vivienda adecuada, segura y
digna.

3.10. Garantizar el acceso
universal, permanente, sostenible y con calidad a agua
segura y a servicios básicos
de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental,
social y cultural.

b. Incentivar una oferta de vivienda
social que cumpla con estándares
de construcción y garantice la
habitabilidad, la accesibilidad, la
permanencia, la seguridad integral y
el acceso a servicios básicos de los
beneficiarios: transporte público,
educación, salud, etc.

a. Generar incentivos que permitan
a los distintos niveles de gobierno
ampliar la dotación de instalaciones
y equipamientos suficientes y
eficientes, para la prestación
oportuna de servicios de agua
y saneamiento, con criterios de
sustentabilidad y salubridad.
b. Fortalecer la capacidad de
regulación,
planificación
y
gestión de los distintos niveles de
gobierno, para lograr eficiencia y
sostenibilidad en los servicios de
agua y saneamiento.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

d. Impulsar el mejoramiento de
instalaciones de saneamiento en los
hogares que garanticen condiciones
higiénicas e impidan riesgos en la
salud de la población.
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Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

m. Fortalecer y democratizar los espacios
y programas públicos de actividad
física, expresión corporal, recreación y
mejoramiento de la salud.

5.1 Promover la democratización del disfrute del
tiempo y del espacio público
para la construcción de
relaciones sociales solidarias
entre diversos.

5.3 Impulsar los procesos
de creación cultural en
todas sus formas, lenguajes
y
expresiones,
tanto
de individuos como de
colectividades diversas.

u. Potenciar la construcción de espacios
públicos urbanos y rurales libres de
contaminación.
v. Fomentar un transporte pú-blico
seguro, digno, cálido y ecológicamente
responsable.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.

w. Priorizar la circulación de los peatones
y los ciclistas en la planificación y las
intervenciones urbanas.

2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.

x. Fomentar medidas de rege-neración
urbana incluyentes que fortalezcan las
economías locales, a través de un diseño
del espacio participativo y comunitario.

4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

h. Impulsar la construcción de
patrimonio edificado contemporáneo,
culturalmente diverso y simbólico.

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
6.6 Mejorar la seguridad vial.

b. Potenciar la infraestructura y la
tecnología vial y portuaria, para
disminuir los índices de inseguridad
vial.

2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.
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Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural
y su biodiversidad terrestre,
acuática continental, marina
y costera, con el acceso justo
y equitativo a sus beneficios.

7.6 Gestionar de manera
sustentable y participativa
el patrimonio hídrico, con
enfoque de cuencas y
caudales ecológicos, para
asegurar el derecho humano
al agua.

7.8 Prevenir, controlar y
mitigar la contaminación
ambiental en los procesos
de extracción, producción,
consumo y posconsumo.

k. Promover el acceso a fondos
nacionales e internacionales para el
financiamiento de la conservación
del patrimonio natural, mediante
programas integrales y ambiciosos.

d. Fortalecer el ordenamiento
territorial basado en el manejo
integral y sistémico de las cuencas
hidrográficas, a fin de garantizar
la provisión de agua para el
consumo humano, el riego, los
caudales ecológicos, las actividades
productivas y la hidroelectricidad.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

m. Reforzar e incentivar el
tratamiento de aguas residuales de
uso doméstico, industrial, minero
y agrícola, a fin de disminuir la
contaminación en los sitios de
descarga y de cumplir con las
normas, regulaciones y estándares
de calidad ambiental.

Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos / CAÑAR.
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Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

c. Incluir criterios de equidad
territorial en la inversión pública,
para articular las políticas nacionales
con el desarrollo local.
8.1 Invertir los recursos
públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales.

8.3 Fortalecer el manejo
sostenible de las finanzas
públicas.
8.4 Fortalecer la
progresividad y la eficiencia
del sistema tributario.

8.6. Mantener la
sostenibilidad biofísica de
los flujos económicos.
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e. Impulsar la nueva institucionalidad
del sector financiero público,
orientado
a
promover
la
transformación de la matriz
productiva, la inclusión financiera
democrática para la igualdad, la
soberanía alimentaria, el desarrollo
territorial y la vivienda de interés
social.

e. Establecer mecanismos para
fortalecer
la
ejecución
de
competencias de los GAD, buscando
incrementar su capacidad de
gestión fiscal.
e. Fortalecer la eficiencia del sistema
tributario en el territorio nacional,
mejorando la capacidad normativa
y de gestión en los distintos niveles
de gobierno.

b. Minimizar la huella ecológica del
sistema de transporte de bienes y
servicios, mediante la reducción
de distancias de provisión de los
mismos y el fomento a la soberanía
alimentaria.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
3. Fortalecer la gestión financiera y de
servicios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus empresas, a
través de la Asistencia Técnica.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

3. Fortalecer la gestión financiera y de
servicios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus empresas, a
través de la Asistencia Técnica.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

9.1. Impulsar actividades
económicas que permitan
generar y conservar trabajos
dignos, y contribuir a la
consecución
del
pleno
empleo priorizando a los
grupos
históricamente
excluidos.

c. Fortalecer las competencias
de
fomento
productivo
en
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, con el objeto
de apoyar iniciativas económicas
que permitan generar y conservar
trabajos dignos a nivel local, que
aprovechen
la
especialización
productiva y respeten la capacidad
de acogida de cada territorio,
así como sus potencialidades,
conocimientos y experiencias.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

10.4. Impulsar la producción
y la productividad de forma
sostenible y sustentable,
fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y
recursos de la producción
en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero.

i. Incrementar la cobertura y el
acceso equitativo al riego e impulsar
la cogestión de los sistemas de
irrigación, aprovechando las formas
organizativas y saberes locales,
para garantizar la soberanía
alimentaria.

10.8. Articular la gestión
de recursos financieros
y no financieros para la
transformación de la matriz
productiva.

d. Establecer criterios de elegibilidad
para la concesión de créditos
orientados al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y la eficiencia de los sectores estratégicos, para la
transformación industrial y tecnológica.

POLÍTICA

LINEAMIENTOS

ALINEACIÓN DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. AL
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11.4 Gestionar el recurso
hídrico, en el marco
constitucional del manejo
sustentable y participativo
de las cuencas hidrográficas
y del espacio marino.

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.
d. Crear y fortalecer mecanismos
de acceso al agua para riego y su
redistribución equitativa, para
garantizar la soberanía alimentaria.

2. Ser el principal financiador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.
4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.
Fuente: Gerencia de Planificación.
Elaborado por: Gerencia de Planificación.
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2.2 EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA 2016)
El Plan Operativo Anual (POA) del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. vincula los objetivos estratégicos
nacionales, incluidos en el Plan Nacional del Buen
Vivir, con los objetivos institucionales que aporten a la
consecución de ellos.
En la programación anual, cada unidad administrativa
de la institución incorpora objetivos operativos que
también se encuentran articulados a los objetivos
estratégicos de la institución, según sus atribuciones
y fines específicos.
El POA 2016 del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. establece indicadores operativos que permitan

evaluar el avance en las metas establecidas por la
institución y su aporte a los objetivos estratégicos
nacionales.
Periódicamente, se realiza el seguimiento de los
indicadores incluidos en el POA, con el fin de evaluar la
gestión de las áreas y la consecución de los objetivos.
A continuación, se presentan los resultados
registrados como porcentaje de avance de los
indicadores asociados a cada uno de los objetivos
estratégicos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
y sus perspectivas:

TABLA 6 PLAN
OPERATIVO
ANUAL
2016:
RESULTADOS
POR
GRÁFICO
1 PLAN OPERATIVO
ANUAL
2016:
RESULTADOS CONSOLIDADOS
CONSOLIDADOS
POR
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Objetivo Estratégico

Resultado
Indicadores
2016

Resultado
Proyectos
2016

Resultado
Consolidado
2016

Evaluación
2016
ALERTA

1. Maximizar el impacto de la gestión
institucional con el objeto de contribuir a
reducir la inequidad territorial.

100,00%

47,21%

61,61%

2. Ser el principal ﬁnanciador de la
infraestructura pública subnacional y
vivienda de interés social.

97,30%

57,50%

92,75%

ACEPTABLE

3. Fortalecer la gestión ﬁnanciera y de
servicios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) y sus empresas, a
través de la Asistencia Técnica.

99,11%

55,74%

78,56%

ALERTA

4. Posicionar al BDE como un banco de
desarrollo moderno y proactivo, que ofrece
productos y servicios innovadores.
5. Asegurar la sostenibilidad ﬁnanciera del
Banco y su crecimiento en el largo plazo.
6. Lograr que el Banco sea uno de los
mejores sitios para trabajar y desarrollarse
profesionalmente dentro del sector público.
7. Fortalecer la organización, gestión de
procesos y tecnología de información, de
acuerdo con los nuevos desafíos
institucionales.

99,08%

60,78%

67,16%

ALERTA

99,06%

67,12%

75,66%

ALERTA

93,28%

80,79%

87,60%

ACEPTABLE

98,97%

87,87%

93,66%

ACEPTABLE

Fuente: Gerencia de Planificación.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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TABLA 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016: RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR PERSPECTIVAS
Resultado
Indicadores
2016

Resultado
Proyectos
2016

Accionistas, clientes y comunidad

98,43%

55,55%

80,01%

ALERTA

Financiera

99,06%

67,12%

75,66%

ALERTA

Capital humano

93,28%

80,79%

87,60%

ACEPTABLE

Procesos internos

98,94%

87,87%

93,57%

ACEPTABLE

Objetivo Estratégico

Resultado
Consolidado
2016

Evaluación
2016

Fuente: Gerencia de Planificación.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por decisión
estratégica de administración y organización,
consideró “Fortalecer la organización, la gestión de
procesos y la tecnología de información, de acuerdo
con los nuevos desafíos institucionales”, mediante
la “Implantación y socialización de un esquema de
gestión institucional basado en procesos y en el uso
intensivo de la tecnología”.
Esta decisión estratégica institucional se logró gracias
a la gestión de:
1. Administrar y mantener el Sistema de Gestión de
Calidad.
2. Diseñar, implantar y gestionar las auditorías internas
y externas del sistema de gestión de calidad.
3. Establecer y dar seguimiento a la implementación
de Planes de Acción para la solución de observaciones

y oportunidades de mejoras identificadas durante las
auditorías internas de calidad.
4. Promover y dar seguimiento a los proyectos y
acciones de mejora continua.
5. Coordinar la optimización, automatización y control
de procesos.
6. Socializar permanentemente a los servidores y
trabajadores de la Institución sobre la gestión de
calidad.
7. Efectuar jornadas de capacitación para fortalecer
la aplicación de metodologías y las buenas prácticas
de gestión de calidad, y mejoramiento continuo de
procesos y actividades.
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Proyecto Habitacional Ciudad Victoria / GUAYAQUIL.

Certificación en Norma ISO 9001:2008:
En el año 2016, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
continúa manteniendo la Certificación de su Sistema
de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2008,
acreditaciones realizadas por el organismo nacional de
Acreditación OAE; y, por organismos Internacionales
como: UKAS (Reino Unido), ANAB (Estados Unidos) e
INMETRO (Brasil), desde el año 2008.

desempeño, y ha realizado el seguimiento del
progreso hacia su consecución.

El alcance de la certificación que mantiene el Banco
es el: “Financiamiento de estudios, programas y
proyectos que promueven el desarrollo nacional”, que
aplica tanto a proyectos de inversión pública como a
proyecto de vivienda de interés social.

• A través del proceso de auditoría, se ha
demostrado la total conformidad del Sistema de
Gestión con los requisitos de la norma auditada.

La empresa certificadora Bureau Veritas del Ecuador
S.A., que realizó la auditoría de la tercera parte a la
gestión realizada por la Institución, en el Informe
pertinente, señala que el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. “ ha demostrado:
• La conformidad de la documentación del
Sistema de Gestión, con los requisitos de
la norma auditada y dicha documentación
proporciona estructura suficiente para apoyar
la implantación y mantenimiento del sistema de
gestión.
• La efectiva implantación y mantenimiento /
mejora de su Sistema de Gestión.
• El establecimiento y el seguimiento de
adecuados objetivos y metas clave de
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• El programa de auditorías internas ha sido
implantado en su totalidad y demuestra su
eficacia como herramienta para mantener y
mejorar el Sistema de Gestión.

Los resultados obtenidos en la presente auditoría
demuestran:
• Alto conocimiento del personal en temas
de Servicios Financieros e Intermediación
Monetaria.
• Compromiso de la Gerencia General y el
personal de la organización con el SGC.
• Control y Seguimiento a la Producción /
Prestación del Servicio (Concesión de Créditos)”.
Establece que:
“El equipo auditor recomienda que el BANCO
DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. mantenga la
Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad,
considerando que no se han registrado hallazgos de
No Conformidad en el actual evento”.
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Satisfacción del Cliente Externo:
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para conocer
el nivel de satisfacción de los servicios financieros
entregados a sus clientes, efectúa una encuesta
en la que se consideran los siguientes criterios de
evaluación:
• Conocimiento de la gestión global que tiene el
Banco y de sus herramientas de información.

La satisfacción de los servicios efectuados por el
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el año 2016,
se expresó de la siguiente manera:
• La encuesta se realizó a 501 clientes con la
característica de activos, esto es, que tienen
créditos en trámite o en operación con el Banco
de Desarrollo del Ecuador B.P.

• Conocimiento del cliente sobre los productos y
los servicios que tiene el Banco.

• Se efectuaron a: 12 GAD Provinciales, 124 GAD
Municipales, 350 GAD Parroquiales Rurales, 5
negocios financieros y 10 Promotores de vivienda.

• Percepción sobre la atención recibida al utilizar
los servicios de la Institución.

• El porcentaje global de satisfacción del cliente
externo, logrado por el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., es del 90%.

2.4. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ha priorizado la
administración de la entidad bajo un enfoque integral
de riesgos. Esta premisa garantiza la creación del
valor en todas las instancias, a través de un proceso
de gestión ajustado al perfil de riesgos de nuestro
modelo de negocios.

Este modelo ha permitido resultados recurrentes de
gran calidad, apoyados en su sólida base de capital.
Nuestros recursos patrimoniales permitirán un mayor
crecimiento orgánico, asumiendo nuevos riesgos ya
que cumplimos holgadamente los requerimientos
regulatorios.

2.4.1. CALIFICACIÓN DE RIESGO
La calificación de riesgo global sintetiza la visión sobre
el funcionamiento y la estabilidad financiera, los
riesgos de las operaciones que realiza la entidad y el
grado de apoyo externo.
La institución cuenta con un balance general sólido,
un perfil de crédito favorable y un récord consistente
de rentabilidad promedio.
Al 30 de septiembre de 2016, la calificadora Bank
Watch Ratings S.A. calificó el riesgo global del Banco
como “AA+”. La definición de esta calificación es
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“la institución es muy sólida financieramente, tiene
buenos antecedentes de desempeño y no parece
tener aspectos débiles que se destaquen…”.
La calificación de riesgo del Banco se ha mantenido
fundamentada en un buen desempeño financiero
y soporte del Estado, buena calidad de los activos,
margen operacional positivo, y niveles bajos de
morosidad sustentada en la calidad de la cartera de
inversión pública, que constituye el 93,96% de las
operaciones de cartera de crédito totales del Banco.

2.4.2. GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
Riesgo de Crédito se define como la posibilidad de
pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la
contraparte en operaciones directas, indirectas o de
derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o
la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones
pactadas.
La gestión de riesgos realizada por el Banco, ha
permitido mantener una buena calidad de cartera de
crédito.
En el año 2016, la exposición de riesgo de crédito se
caracterizó por:
• La cartera de crédito es el principal activo productivo,
cuyo saldo alcanzó los USD 1.262.373.382,43 y
representa el 65,85% de los activos totales.
• La cartera de crédito se compone en un 93,96%
de inversión pública y el 6,04% de cartera comercial
prioritaria.
• La cartera de inversión pública alcanzó los USD
1.186.108.939,81. Esta registra morosidad mínima
(0,0043%) y su exposición se encuentra mitigada
por medio de la calificación de riesgo de crédito y la
determinación del cupo de endeudamiento para cada
uno de los clientes.

Adicionalmente, los niveles de morosidad se
neutralizan mediante la recuperación realizada a
través de la pignoración de rentas de las cuentas de
los prestatarios en el Banco Central del Ecuador.
• La cartera comercial al 31 de diciembre de 2016
alcanzó los USD 76.264.442,62; disminuyendo en
6,84% con respecto al saldo al 31 de diciembre de
2015 (USD 81.860.691,37).
Este comportamiento se debe a la recuperación de las
operaciones crediticias, así como a la colocación de
nuevos créditos. El nivel de morosidad de este tipo de
cartera, a la fecha señalada, asciende a 22,61%.
Esta elevada tasa de morosidad se explica por la
compra de cartera al liquidado Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, instancia en la que los procesos de
originación eran débiles. Actualmente, muchos de
estos créditos se encuentran reestructurados o dentro
de procesos coactivos. La pérdida esperada se mitiga
considerablemente, por la cobertura con garantías
adecuadas de cada operación.
• El índice de morosidad de cartera total del Banco al
31 de diciembre de 2016 fue de 1,97%, lo que refleja
la alta calidad crediticia de los activos de la entidad.
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• La Gerencia de Riesgos, con base en metodologías
internas aprobadas por la Superintendencia
de Bancos, realiza la calificación de riesgo de
crédito ex ante de los clientes del segmento de
inversión pública, discriminando entre diferentes
niveles de gestión financiera, administrativa y

endeudamiento. Estos componentes se asocian a
una distribución de riesgo.
• Los clientes del Banco del segmento de inversión
pública se ubican en la categoría “A”, riesgo normal,
entre A1 y A5, ninguno por debajo de esa calificación.

GRÁFICO 22 CALIFICACIÓN DE RIESGOS EX ANTE 2016
“SEGMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA”
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Fuente: SICEND.
Elaboración: Gerencia de Riesgos.

2.4.3. CUPOS DE ENDEUDAMIENTO
El cupo de endeudamiento total 2016, obtenido a partir de la información financiera del ejercicio fiscal 2015,
fue de USD 880,81 millones a 10 años plazo: el 67% corresponde a GAD municipales, el 22% a GAD provinciales,
el 7% a GAD parroquiales rurales; y, el 3% a las empresas públicas, universidades y otros organismos.

GRÁFICO 23 CUPOS DE ENDEUDAMIENTO 2016
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Fuente: SICEND.
Elaboración: Gerencia de Riesgos.
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2.4.4. CALIFICACIÓN DE CARTERA Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
El Banco califica trimestralmente las cuentas de activo: Cartera de Crédito Comercial Prioritaria y de Inversión
Pública, Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables adjudicados por Pago y Otros Activos, sobre los que se
constituyen provisiones para proteger el valor de los activos frente a eventuales pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2016, el Banco cuenta con un saldo de provisiones acumuladas sobre activos de riesgo de
USD 44.965.974, que corresponde al 2,41% del total de activos calificados.
La cartera de crédito constituye el principal activo de la institución, puesto que representa el 65,85% del total.
• La cartera de inversión pública alcanzó los USD 1.186.108.939,81.
• El 87,39% de la cartera es calificada con riesgo normal “A1”; el 6,01% con riesgo normal “A2”; el 5,66%
con riesgo normal “A3”; y el 0,94% con riesgo potencial “B1”. Dada la calificación de la misma, el riesgo de
contraparte se encuentra minimizado.
• Al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene un saldo de cartera comercial prioritaria de USD 76.264.442,62.
En cuanto a las provisiones al 31 de diciembre de 2016, se registra un monto de USD 34.086.230,50.
Esta importante provisión se espera sea reversada a tenor de que se recuperen las operaciones reestructuradas o
en su defecto se ejecuten las garantías de aquellas operaciones que se encuentran dentro de procesos coactivos.

2.4.5. GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

El riesgo de mercado se define como el riesgo de
pérdidas en las posiciones fuera y dentro de balance,
provenientes de los movimientos o fluctuaciones de
los precios de mercado. Estos precios pueden estar
relacionados con: tasas de interés, tipos de cambio,
precio de acciones, comodities y opciones.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. incurre en este
riesgo, pues otorga préstamos, estructura su portafolio
y realiza captaciones con distintos vencimientos y
tasas de interés, por lo que las ganancias y el capital
están expuestos a las fluctuaciones de tasas de interés
y otros precios de mercado.
La identificación, medición, control, mitigación,
monitoreo y divulgación de la exposición a los riesgos
de mercado, así como el análisis del riesgo de entorno
y la implantación de procedimientos y políticas,
conjuntamente con las áreas de negocio, han sido
gestionadas por la Dirección de Riesgos de Mercado
y Liquidez.
El nivel de riesgo asumido es consistente con la
estrategia del banco aprobada por el Directorio
Institucional, siendo esta comunicada a través de
una estructura de controles, límites y atribuciones
establecidas.

Para la gestión y la administración de riesgos de
mercado, se analiza la sensibilidad del margen
financiero y la sensibilidad en el valor patrimonial
ante movimientos de tasa de interés en 1% de las
operaciones activas y pasivas.
Durante el año 2016, la sensibilidad del margen
financiero fluctuó aproximadamente entre
USD 10.047 millones y USD 2.566 millones, estos
valores comparados con el patrimonio técnico
constituido generaron una posición en riesgo entre el
1,79% y 0,47%.
La sensibilidad del valor patrimonial fluctuó
aproximadamente entre USD 30.538 millones y
USD 5.650 millones, estos valores comparados con
el patrimonio técnico constituido generaron una
posición en riesgo entre el 5,36% y 0,99%.
Adicionalmente, se ha realizado un monitoreo
constante a la exposición del Banco en moneda
extranjera, con el objeto de proteger a la entidad de
pérdidas potenciales. La exposición del Banco a este
riesgo es baja y está bajo control.
En términos generales, la exposición a los riesgos de
mercado y su influencia sobre los resultados y el valor
económico de la entidad fue baja y se gestionó en un
ambiente técnico y controlado.
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GRÁFICO 24 SENSIBILIDAD DEL MARGEN FINANCIERO
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Posición en Riesgo en Margen Financiero

GRÁFICO 25 SENSIBILIDAD DEL MARGEN PATRIMONIAL
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2.4.6. GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad de la
institución para financiar los compromisos adquiridos
a precios de mercado razonable, así como para
llevar a cabo sus planes de negocio con fuentes de
financiación estables.
El Banco realiza una vigilancia permanente de perfiles
máximos de desfase temporal. Las medidas utilizadas
para el control del riesgo de liquidez en la gestión de
balance son: el gap de liquidez y los escenarios de
stress.
El objetivo del análisis de riesgo de liquidez es medir
adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los
niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo,

el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de
líneas de financiamiento, y la efectividad general de la
gestión de activos y pasivos.
Los parámetros cuantitativos y cualitativos que
podrían afectar la posición de liquidez institucional
están identificados, así también las estrategias y los
procedimientos previstos para evitar incurrir en una
posición de liquidez en riesgo.
El gap de liquidez proporciona información sobre las
entradas y las salidas de caja contractuales, esperadas
y dinámicas para un período determinado. Midiendo
la necesidad o el exceso neto de fondos en una fecha,
refleja el nivel de liquidez mantenido en condiciones
normales de mercado.

GRÁFICO 26 COBERTURA DE MAYOR BRECHA DE LIQUIDEZ ENERO – DICIEMBRE 2016
(MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Reportes de Riesgo de Mercado.
Elaboración: Gerencia de Riesgos.
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GRÁFICO 27 COMPOSICIÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS ENERO - DICIEMBRE
2016 (MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Reportes de Riesgo de Liquidez.
Elaboración: Gerencia de Riesgos.

Para verificar el cumplimiento de las políticas institucionales para la gestión del riesgo de liquidez, se ha
monitoreado la evolución del gap de liquidez en varios escenarios; el desenvolvimiento del riesgo de
concentración de captaciones; y, la evolución de los ratios de liquidez. Esto permite evaluar la capacidad
de respuesta que tiene la Institución frente a los compromisos asumidos.

Agua Potable / MACAS.
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2.4.7. GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

El riesgo operativo se define como la posibilidad de
que se ocasionen pérdidas financieras por eventos
derivados de fallas o insuficiencias en procesos,
personas, tecnología de la información y eventos
externos.
La Gestión de Riesgo Operativo en el Banco
de Desarrollo se fundamenta en el proceso de
identificación, medición, control, mitigación y
monitoreo de los diferentes riesgos operativos. De
acuerdo a la política de mejoramiento continuo, se
han actualizado los procedimientos para cada uno de
los procesos mencionados.
La gestión de riesgo operativo cuenta con un manual
donde se definen sus políticas, procedimientos y
metodologías.

Como hecho relevante, se destaca que se concluyó
el proceso de diseño del Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio, tomando como referencia
el estándar ISO 22301 y se realizó la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
basado en la serie de estándares ISO 27000.
Durante el 2016, se identificaron 29 riesgos operativos
a nivel nacional, que corresponden a los siguientes
macroprocesos: 13 en gestión de tecnología de la
información y comunicación (44,82%); 6 en gestión
de financiamiento (20,69%); 6 en gestión de bienes
y servicios (20,69%); 2 en gestión de operaciones
(6,90%); uno en gestión de fondos e inversiones
(3,45%); y uno en gestión de mejoramiento (3,45%).
Los eventos fueron reportados desde los diferentes
gestores de los procesos del Banco y se resumen en
el siguiente gráfico:

GRÁFICO 28 NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR MACROPROCESOS
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Elaboración: Gerencia de Riesgos.
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La medición del riesgo operativo se realiza a través del análisis cualitativo, para lo cual se utiliza como
herramienta la matriz para la valoración en términos de frecuencia y severidad de los riesgos identificados. El
nivel de riesgo inherente se define como el resultado de la conjugación entre el nivel de impacto y frecuencia
evaluados, reflejado en el mapa de riesgos. Cada uno de los cuadrantes de la matriz representa un nivel de
exposición de riesgo inherente.
Los 29 riesgos reportados se encuentran distribuidos por nivel de riesgo de la siguiente manera: 3 se encuentran
en un nivel de riesgo extremo (10.34%); 4 con un nivel de riesgo alto (13,79%); 21 con un nivel de riesgo medio
(72,41%); y, uno con un nivel bajo (3,46%).

GRÁFICO 29 MAPA DE RIESGO INHERENTE
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Fuente: Gerencia de Riesgos.
Elaboración: Gerencia de Riesgos.

La etapa de control se orientó a establecer medidas tendientes a mitigar los riesgos identificados. Los controles
deben ser evaluados en función a la reducción que ejercen sobre el impacto y la frecuencia de ocurrencia del
riesgo inherente.
El riesgo residual es el resultado de la aplicación de los controles dados por el plan de acción. Este riesgo debe
ser monitoreado permanentemente, estableciendo estrategias para su mitigación.
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GRÁFICO 30 MAPA DE RIESGO RESIDUAL
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Elaboración: Gerencia de Riesgos.

El seguimiento a los riesgos residuales es un proceso
continuo que permite evaluar la efectividad de
los controles y contar con alertas sobre nuevos
riesgos operativos. La Gerencia de Riesgos realiza un
seguimiento permanente al avance del plan de acción
de los eventos de riesgo operativo reportados, a fin de
lograr su mitigación.
El perfil de riesgo residual consolidado del Banco se
ha distribuido por el nivel de criticidad. Para el 2016,
el perfil de riesgo residual ha mostrado los siguientes
niveles: 3 se encuentran en riesgo extremo (10,35%);
3 en riesgo alto (10,35%); 16 en riesgo medio

(55,17%); y, 7 en nivel de riesgo bajo (24,13%). Es
decir, que los riesgos residuales del Banco presentan
un comportamiento estable con concentración en los
niveles de riesgo de menor severidad.
El Banco ha establecido con claridad su tolerancia al
riesgo operativo, es decir, los riesgos calificados como
altos y extremos deben contar con planes de acción
definidos para minimizarlos, deben ser tratados
como proyectos propuestos por el dueño del riesgo,
definiendo los planes de acción con actividades,
tiempos y responsables.
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GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
La administración de la Continuidad del Negocio es la
capacidad táctica y estratégica que le permite al Banco
responder efectivamente en caso de una interrupción
severa del negocio. Su ejecución garantiza continuar
con las operaciones del negocio, minimizando
potenciales pérdidas.

En febrero de 2016, se realizaron talleres de
capacitación a 272 funcionarios del Banco, para
generar una cultura de administración y gestión de la
continuidad del negocio.

Se ha impulsado el Sistema de Gestión de Continuidad
del Negocio, tomando como referencia el estándar ISO
22301; en el año 2016, concluyó el proceso de diseño
de los procedimientos alineados a la estrategia de la
Institución, basados en un proceso de gestión holístico
que identificó las amenazas potenciales a las que se
enfrenta el Banco y los impactos en las operaciones,
a fin de estructurar un marco conceptual para

Debido al terremoto del mes de abril de 2016 y a la
declaratoria de emergencia para las provincias de
Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas
y Santa Elena; el Banco activó la Continuidad del
Negocio y nombró a la Sucursal Zonal Norte como sitio
alterno, para que asuma las operaciones críticas de la
Sucursal Zonal Manabí hasta el mes de mayo de 2016,
fecha en la que esta Zonal reinició sus operaciones.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

estándar ISO 27000, por medio del cual se definió
indicadores para el seguimiento y medición de la
eficacia de los controles y requisitos de la Norma ISO/
IEC 27001:2013, preservando la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información del Banco
y de sus clientes, cumplimiento acuerdos regulatorios
establecidos por la Superintendencia de Bancos en
la Resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre
del 2014, y la Secretaría Nacional de Administración
Pública en su Acuerdo Ministerial No 166, de 25 de
septiembre de 2013.

Los sistemas de información en las organizaciones
están expuestos cada vez a un número más elevado
de amenazas que, aprovechando cualquiera de las
vulnerabilidades existentes sean estas voluntarias
o involuntarias, pueden someter a los activos de
información críticos a diversas formas de fraude,
espionaje, sabotaje, vandalismo o daños por
catástrofes naturales y fallos técnicos, generando
riesgos de sufrir incidentes de seguridad de la
información, como por ejemplo virus informáticos,
“hacking” o ataques de denegación de servicio,
terremotos, etc.
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
debe contemplar políticas y procedimientos
adecuados en relación a los objetivos de negocio
del Banco, planificación e implantación de controles
de seguridad de la información basados en una
evaluación de riesgos y en una medición de la eficacia
de los mismos, con objeto de mantener un nivel de
exposición siempre menor al nivel de riesgo que el
Banco ha decidido asumir.
Con el objetivo de gestionar la seguridad de la
información para satisfacer las necesidades del
Banco y salvaguardar la información contra el uso,
revelación y modificación no autorizados, así como
daños y pérdidas, en el año 2016, se culminó el
proceso de implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información (SGSI) según el
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garantizar la disponibilidad de los procesos críticos y
el cumplimiento normativo de la Superintendencia de
Bancos.

Para mejorar la cultura institucional en seguridad
de la información, se llevaron a cabo talleres de
concienciación y sensibilización, en julio y noviembre
de 2016, a 234 y 273 funcionarios respectivamente
de diferentes áreas del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P.
En noviembre de 2016, la Secretaría Nacional de
Administración Publica (SNAP) realizó la evaluación
de la implementación del Esquema Gubernamental
de Seguridad de la Información (EGSI) Fase I (hitos
prioritarios) y Fase II (hitos no prioritarios) de los
diferentes controles que contempla el Anexo del
Acuerdo Ministerial No 166. El Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. obtuvo una calificación de cumplimiento
del 99,8%, ubicándose en el segundo lugar dentro del
ranking de evaluación que mantienen las entidades
de la Administración Pública Central, Institucional y
Dependientes de la Función Ejecutiva (APCID).

Capacitación- Proyecto Pesillo / IMBABURA.

2.4.8. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento del capítulo IV de las “Normas
para las Instituciones del sistema financiero sobre
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y otros delitos”; del título XII, “Del
Control Interno”; del libro 1, “Normas Generales
para la aplicación de la Ley General de Instituciones
del Sistema Financiero”; de la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos;
y del Manual de Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros
delitos en el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. se desarrollaron las siguientes actividades y
procedimientos de control:
Mediante Resolución N. 2017-DIR-005, de 7 de
marzo de 2017, el Directorio aprobó el “Informe
de cumplimiento de objetivos de las normas para
las Instituciones del sistema financiero sobre
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y otros delitos, correspondiente
al año 2016” y el “Plan de Trabajo anual de la
Unidad de Cumplimiento del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. para el año 2017”, mismo que
fue enviado con fecha 9 de marzo de 2017 a la
Superintendencia de Bancos.
El cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Cumplimiento en materia de
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento

del Terrorismo y otros delitos, permitió acatar la
normativa legal vigente y la consecución de los
objetivos planteados durante el 2016, resultado
obtenido gracias a la estructura organizacional para
la prevención y al apoyo institucional.
Entre los principales resultados alcanzados durante
el año 2016 se encuentran:
• Campaña de actualización de información de
clientes.
• Implementación del software de Prevención
de Lavado de Activos acorde con la
metodología de gestión de riesgo de lavado de
activos vigente.
• Monitoreo y diligenciamiento a clientes,
empleados y proveedores del Banco.
• Reportes periódicos a los Organismos de
Control.
• Capacitación a todos los empleados del
Banco.
• Propuesta de actualización del Manual
de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos.
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3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Desde la perspectiva administrativa, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. soporta su gestión en el Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos expedido mediante Resolución No 2013-053 y publicado en
Registro Oficial Edición Especial No 56-A, de 8 de Octubre de 2013.
Como parte de la nueva institucionalidad del Banco, durante el 2016, se construyó el proyecto de Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el cual fue aprobado
por el Directorio con Resolución No. 2016-DIR-032, de 8 de julio de 2016; en el cual se consideró los siguientes
procesos:
Procesos Gobernantes:
a) Direccionamiento Estratégico.
Procesos Sustantivos:
a) Gestión de Productos y Programas.
b) Gestión de Negocios Financieros.
c) Gestión de Crédito de Inversión Pública.
d) Gestión de Crédito de Vivienda de Interés Social.
e) Gestión de Operaciones.
f) Gestión de Asistencia Técnica.
g) Gestión de Atención al Cliente.
Procesos Adjetivos:
Procesos Adjetivos de Asesoría:
a) Gestión de Cumplimiento.
b) Gestión de Auditoría Bancaria.
c) Gestión de Auditoría Gubernamental.
d) Gestión de Seguridad de la Información.
e) Gestión de Planificación.
f) Gestión de Riesgos.
g) Gestión de Asesoría Jurídica.
h) Gestión de Comunicación y Difusión.
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Procesos Adjetivos de Apoyo:
a) Gestión de Talento Humano.
b) Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación.
c) Gestión Financiera.
d) Gestión Administrativa.
e) Gestión de Secretaría General.
Procesos Desconcentrados:
Procesos Gobernantes Desconcentrados:
a)

Direccionamiento Estratégico Zonal.

Procesos Sustantivos Desconcentrados:
a)
b)
c)

Gestión Zonal de Evaluación.
Gestión Zonal de Seguimiento.
Gestión Zonal de Asistencia Técnica.

Procesos Adjetivos Desconcentrados:
Procesos Adjetivos de Asesoría:
a)

Gestión Zonal de Asesoría Jurídica.

Procesos Adjetivos de Apoyo:
a)

Gestión Zonal Institucional.

Autoridades de la Junta General de Accionistas 2016.

Cabe indicar que la nueva Estructura se encuentra pendiente de implementación; proceso que se realizará una
vez que se cuente con la aprobación del Ministerio del Trabajo.

3.2. COMITÉS

ORGANISMO

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

PRESIDENTE

Ministro de Finanzas o
su delegado.

MIEMBROS

FUNCIÓN PRINCIPAL

• Ministerio de Finanzas.

Máximo organismo de Gobierno

• Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales.

• Conocer, analizar y tomar decisiones sobre
situación administrativa y financiera del Banco.

• Otras entidades dependencias u
organismos del sector público establecidas por Ley.

la

• Aprobar los estados financieros y la asignación o
distribución de utilidades.
• Resolver los aumentos de capital que proponga el
Directorio.
• Conocer la memoria anual del Banco y disponer las
medidas que sean necesarias.

73

ORGANISMO

DIRECTORIO

PRESIDENTE

Ministro de Finanzas.

MIEMBROS

• Representante principal y su alterno nombrados por el Presidente de la República.

FUNCIÓN PRINCIPAL

• Expedir regulaciones y resoluciones para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Ministro de Desarrollo Urbano y
Vivienda o su delegado.

• Aprobar la estructura orgánica y funcional de la
entidad, así como su presupuesto administrativo y de
inversiones.

• Representante permanente del
señor Ministro Coordinador de la
Política Económica.

• Proponer a la Junta General los aumentos de
capital.

• Representante de la Secretaría
de la Gestión de la Política.
• Representante de los GAD
Parroquiales Rurales o su alterno.
• Representante de los GAD
Municipales o su alterno.
• Representante de los GAD
Provinciales o su alterno.

• Conocer los informes de Gerencia y auditoría, los
estados financieros y la propuesta de asignación de
utilidades.
• Establecer, y dirigir la política bancaria y financiera
de la Institución.
• Acordar la emisión de valores fiduciarios.
• Nombrar al Gerente General y ha pedido de este,
al Subgerente General de Negocios y a los demás
funcionarios que establezca el Estatuto.
• Nombrar y remover al Secretario.
• Proponer al Presidente de la República el Estatuto
General de la Institución y sus modificaciones.
• Fijar las condiciones y montos de las operaciones
activas y pasivas.
• Determinar de conformidad con las disposiciones
del Directorio del Banco Central del Ecuador las tasas
de interés activas y pasivas, y las comisiones por las
operaciones bancarias que realice.
• Aprobar las condiciones generales de las demás
operaciones que pueda realizar el Banco.
• Autorizar convenios y contratos.
• Establecer sucursales y agencias en los lugares
que considere del caso y aprobar las políticas de
corresponsalía.
• Aprobar créditos desde USD 5.000.001, en adelante.
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Miembros de los GAD de la Junta General de Accionistas.

ORGANISMO

PRESIDENTE

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

Un Vocal del Directorio
Institucional, que no sea
miembro del Comité de
Auditoría.

MIEMBROS
• Gerente General o su delegado.
• Gerente de Riesgos.
• Actualmente, es Miembro el Dr.
Wilson Mayorga Benalcázar, vocal
Principal delegado permanente
del señor Ministro Coordinador
de la Política Económica.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Diseñar y proponer estrategias, políticas, procesos y
procedimientos de administración integral de riesgos
y asegurarse de su correcta ejecución.
• Tener la seguridad de la correcta ejecución tanto de
la estrategia, como de la implantación de políticas,
metodologías, procesos y procedimientos de la
administración integral de riesgos.
• Proponer al directorio o al organismo que haga
sus veces, los límites específicos apropiados por
exposición de cada riesgo.
• Proponer al directorio u organismo que haga sus
veces, la expedición de metodologías, procesos,
manuales de funciones y procedimientos para la
administración integral de riesgos.
• Analizar y aprobar los planes de contingencia.
• Conocer en detalle las exposiciones de los riesgos
asumidos en términos de afectación al patrimonio
técnico y con relación a los límites establecidos para
cada riesgo.
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ORGANISMO
COMITÉ DE
AUDITORÍA

PRESIDENTE
Econ. Gastón Bolaños Jara, Miembro
elegido de fuera del
seno del Directorio.

MIEMBROS
• Uno o dos designados de entre
los miembros del Directorio y, él o
los demás, elegidos por el mismo
Organismo de fuera de su seno.
Actualmente, son miembros:
CPA Nelson Dávalos Arcentales;
Ing. Geovanny Benítez Calva.,
Vocal Principal del Directorio,
en representación de los GAD
provinciales.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Dar asesoría y consultar al Directorio para asegurar
un apoyo eficaz a la función de auditoría, por parte
de todos los integrantes de la Institución.
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos de los
controles internos.
• Conocer información sobre el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno.
• Tener la seguridad de la existencia de sistemas
adecuados que garanticen que la información
financiera sea fidedigna y oportuna.
• Conocer, y analizar las observaciones y recomendaciones de los Auditores Interno y Externo y de la
Superintendencia de Bancos sobre las debilidades
de control interno, así como las acciones correctivas
implementadas por la Gerencia General, tendientes a
superar tales debilidades.
• Conocer y analizar conflictos de interés que
pudieren contrariar principios de control interno
e informar al Directorio u organismo que haga sus
veces.
• Emitir criterio respecto a los desacuerdos que
puedan suscitarse entre la Gerencia General y los
Auditores Interno y Externo, y que sean puestos en
su conocimiento.
• Analizar e informar al Directorio los cambios
contables relevantes que afecten a la situación
financiera de la entidad.
• Requerir a los Auditores Internos y Externos
revisiones específicas sobre situaciones que a criterio
del Comité sean necesarias; o, que exija el Directorio
u organismo que haga sus veces.

ORGANISMO
COMITÉ DE ÉTICA

PRESIDENTE
Un representante del
Directorio.
Actualmente, lo preside el Ing. Geovanny
Benítez Calva, Vocal
Principal en representación de los GAD
Provinciales.

MIEMBROS
• Un miembro externo elegido
por el Directorio que tendrá su
respectivo suplente.
Son miembros principales y
suplente, en su orden, el Dr.
Santiago Chacón, Prefecto del
GAD Provincial de Napo.
• Un representante de los
servidores y trabajadores del
Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. que tendrá su suplente.
Son miembros principal y
suplente, en su orden, la Abg.
Jeaneth Condo Pineda; y la Dra.
Cecilia Salazar Espinosa.
El titular de la Dirección de Talento
Humano, actúa como Secretario
del Comité.
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FUNCIÓN PRINCIPAL
• Establecer el contenido del Código de Ética.
• Conocer y resolver sobre las modificaciones y/o
inclusiones realizadas al Código de Ética del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE).
• Establecer las restricciones en la actuación de los
servidores de la Institución.
• Establecer un procedimiento para evitar vicios o
conflictos de intereses.
• Determinar medidas de sanciones ante
incumplimientos de los principios y deberes
dependiendo de la gravedad del caso; y, definir el
proceso.
• Emitir recomendaciones sobre el cumplimiento y la
aplicación del Código de Ética.
• Conocer y resolver sobre los casos de faltas y/o
incumplimientos al Código de Ética Institucional.
• Solicitar la imposición de sanciones administrativas
internas por el incumplimiento de lo establecido en el
Código de Ética, de acuerdo a la Ley.

ORGANISMO

COMITÉ DE CRÉDITO
DE LA MATRIZ

PRESIDENTE

Gerente General.

MIEMBROS

• Subgerente General.
• Gerente de División de Crédito.

FUNCIÓN PRINCIPAL

• Calificar las solicitudes de crédito desde
USD 1.000.001 en adelante.

• Gerente de Operaciones.
• Gerente de Productos y Programas.
• Gerente de la Sucursal Zonal,
a cuya jurisdicción le compete el
crédito que, según el monto, deba
analizarse.
Asisten con voz y sin voto:
Gerente de División de Asistencia
Técnica.
Gerente de Riesgos.
Gerente de Planificación.
Gerente Jurídico.

ORGANISMO
COMITÉ DE
CRÉDITO DE LAS
SUCURSALES
ZONALES

PRESIDENTE
Gerente de la Sucursal
Zonal.

MIEMBROS
• Gerente de División de Crédito o
su delegado.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Calificar las solicitudes de crédito de hasta
USD 1.000.000.

• Gerente de Operaciones o su
delegado.
• Gerente de División de Productos y Programas.
• Coordinador de Evaluación.
• Coordinador de Seguimiento.
Asisten con voz y sin voto:
Coordinador Jurídico.
Coordinador de Gestión Institucional.
Coordinador de Asistencia Técnica.

ORGANISMO
COMITÉ DE
CRÉDITO DE
VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL

PRESIDENTE
Gerente General.

MIEMBROS
• Subgerente General.
• Gerente de División de Crédito.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Calificar todas las operaciones de vivienda de
interés social.

• Gerente de División Inmobiliaria.
• Gerente de División de Asistencia Técnica, cuando el sujeto de
crédito sea un GAD o una empresa pública.
Asisten con voz y sin voto:
Gerente de Riesgos.
Gerente Jurídico.
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Junta General de Accionistas 2016.

ORGANISMO
COMITÉ DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

PRESIDENTE
Subgerente General
su delegado.

MIEMBROS
o

FUNCIÓN PRINCIPAL

• Director de Negocios
Financieros.

• Analizar y evaluar las propuestas de inversión o
desinversión a realizarse y los riesgos implícitos.

• Gerente de División de Crédito.

• Revisar y evaluar la composición del portafolio
de inversiones y del comportamiento del mercado,
con miras a tomar decisiones que garanticen el
manejo adecuado, y el cumplimiento de objetivos de
seguridad, liquidez y rentabilidad.

• Gerente de División
Inmobiliaria.
Pueden actuar con voz informativa, el Gerente Jurídico, el Gerente
de Riesgos y demás que el Comité
considere necesarios.

• Analizar, periódicamente, el flujo de caja del Banco
y tomar decisiones de inversión de excedentes.
• Conocer y aprobar los informes de gestión de
tesorería (inversiones, captaciones, desinversiones,
vencimientos, intermediación, otros).
• Definir, participar, viabilizar y aprobar los procesos
de titularización, emisión de bonos u otro tipo de
emisiones de deuda.
• Aceptar endosos, descontar documentos y
obligaciones u otros instrumentos financieros.

ORGANISMO

PRESIDENTE

COMISIÓN TÉCNICA
– CONTRATACIÓN

Un profesional designado por la máxima
autoridad.

(Consultoría por lista
corta o por concurso público; subasta
inversa, cuyo presupuesto referencial
sea superior al valor
que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
monto del Presupuesto Inicial del
Estado;
licitación;
cotización).
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MIEMBROS
• El titular del área requirente o su
delegado.
• Un profesional afín al objeto de
la contratación designado por la
máxima autoridad o su delegado.
En la Comisión Técnica de Licitación,
intervendrá con voz, pero sin voto,
el Director Financiero y el Director
Jurídico, o quienes hagan sus veces,
o sus respectivos delegados.
La conformación de las comisiones
técnicas corresponde al Subgerente de Gestión Institucional, por delegación de la máxima autoridad.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Evaluar y calificar las ofertas.

ORGANISMO
COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

PRESIDENTE
Un miembro del Directorio Institucional.
(Actualmente, lo preside el Ing. Geovanny
Benítez Calva,
Vocal
Principal del Directorio
en representación de los
GAD Provinciales.)

MIEMBROS
• Gerente General o su delegado.
• Gerente de División de Crédito o
su delegado.
• Gerente de Operaciones o su
delegado.
• Auditor General.
• Oficial de Cumplimiento.
• Gerente de Riesgos (sin voto).
El Gerente Jurídico actúa como
Secretario del Comité.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Proponer al Directorio las políticas generales de
prevención de lavado de activos.
• Someter a aprobación del Directorio, el manual de
control interno sobre Prevención de Lavado de Activos, así como sus reformas y actualizaciones.
• Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de
los puntos que contenga el informe mensual presentado por el oficial de cumplimiento, dejando expresa
constancia en la respectiva acta.
• Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes
de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para, si fuere del caso, trasladarlos en forma
inmediata a conocimiento de la Unidad de Análisis
Financiero - UAF.
• Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de
cumplimiento.
• Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento
sobre las políticas de prevención de lavado de activos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las
mismas.
• Imponer las sanciones por el incumplimiento de los
procesos de prevención de lavado de activos, previo
al proceso administrativo correspondiente.

ORGANISMO
COMITÉ DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

PRESIDENTE
Un miembro del Directorio Institucional.
(Actualmente, lo preside
el Dr. Wilson Mayorga
Benalcázar, Vocal Principal del Directorio Representante permanente
del señor Ministro Coordinador de la Política).

MIEMBROS
• Gerente General o su delegado.
• Gerente de Riesgos.
• Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Establecer políticas y estrategias que optimicen la
inversión, infraestructura y servicios de Tecnologías
de Información y Comunicación.
• Priorizar los proyectos e inversión tecnológica de
los requerimientos institucionales, observando las
normas, las regulaciones, y los criterios técnicos y
legales vigentes para contribuir al cumplimiento de
los objetivos del Banco.
• Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento
del Plan Anual de Tecnologías de Información.
• Conocer, aprobar y dar seguimiento a los proyectos
de tecnologías de información propuestos por las
áreas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
• Coordinar con las áreas involucradas en proyectos
tecnológicos, en procura de una adecuada
implementación y utilización de los recursos.
• Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de
políticas y estrategias en materia de Tecnologías
de Información y Comunicación establecidas por la
autoridad competente.
• Asesorar a la Gerencia General y a las unidades
administrativas del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., en cuanto a la inversión, la potenciación y el
uso adecuado de Tecnologías de Información y
Comunicación.
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ORGANISMO
COMITÉ DE
ACTIVOS
Y PASIVOS (ALCO)

PRESIDENTE
Gerente General.

MIEMBROS
• Subgerente General (presidirá el
Comité en ausencia del Gerente
General).
• Director de Gestión de la Calidad.
• Gerente de Operaciones.
• Gerente de Riesgos.

ORGANISMO
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

PRESIDENTE
Gerente General.

MIEMBROS
• Subgerente General (presidirá en
ausencia del Gerente General).
• Gerente de División de Crédito.
• Gerente de División de Asistencia
Técnica.
• Gerente de Programas y Productos.
• Gerente de División Inmobiliaria.
• Gerentes de las Sucursales Zonales.
Asisten con voz, pero sin voto:
Gerente Jurídico.
Gerente de Planificación.

ORGANISMO
COMITÉ DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE
SERVICIO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

• Evaluar, en forma periódica, los riesgos de calce y
descalce entre activos y pasivos del Banco.
• Evaluar las necesidades de captación de recursos y
plazos requeridos.
• Recomendar una política de tasas de interés del
Banco.
• Analizar el entorno macroeconómico donde el Banco de Desarrollo pretende desarrollar sus negocios
entre otros.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Conocer y analizar los informes sobre programas
o proyectos que presenten los gerentes de las
sucursales zonales y demás miembros del Comité,
para resolver y recomendar lo pertinente.
• Disponer acciones de cumplimiento obligatorio a
las Gerencias de las zonales, División de Asistencia
Técnica, y Crédito, para la correcta ejecución de
programas y proyectos.
• Requerir informes a las diversas áreas del Banco.
• Analizar, argumentar, debatir, prevenir y resolver
todo asunto de trascendental importancia que
sea presentado en su seno por cualquiera de los
miembros, a fin de coadyuvar a la consecución de
financiamientos que otorga el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., superando situaciones que puedan
obstaculizar su ejecución.

PRESIDENTE

MIEMBROS

Gerente General o su
delegado.

• El responsable del proceso de
gestión estratégica (Gerente de
Planificación).

• Proponer, controlar y evaluar la aplicación de las
políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.

• Una o un responsable por cada
una de las unidades administrativas.

• Conocer, previa su aprobación, el Plan de Fortalecimiento Institucional.

• La o el responsable de la Unidad
de Administración de Talento Humano o quien hiciere sus veces.

• Definir lineamientos y directrices estratégicas en los
proyectos de restructuración institucional.

En las zonales, se contará con
comités locales, los cuales serán
permanentes y deberán coordinar
sus actividades con el Comité Nacional.
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FUNCIÓN PRINCIPAL

FUNCIÓN PRINCIPAL

• Evaluar la implementación de proyectos de diseño
o restructuración institucional.
• Velar por el cumplimiento de las acciones o decisiones establecidas por el Comité.

ORGANISMO

PRESIDENTE

MIEMBROS

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Elegido de entre sus
miembros.

• Tres representantes de los
servidores del Banco, con sus respectivos suplentes.
• Tres representantes de la
Administración, con sus respectivos suplentes.
Los Subcomités en las Sucursales
Zonales se conforman de igual
manera.
El Secretario del Comité es elegido
de entre sus miembros.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Elaborar el Cronograma de actividades anual para
su ejecución.
• Realizar reuniones mensuales o sesiones extraordinarias cuando ocurriera un accidente laboral grave o
se susciten estados de emergencia en el Banco. Estas
reuniones del Comité se realizarán durante las horas
de trabajo laborables sin opción a retribución alguna.
• Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional del Banco de Desarrollo del Ecuador, sugerir y proponer reformas.
• Analizar las condiciones de trabajo en el Banco y
realizar campañas de prevención de riesgos para todos los miembros de la Institución.
• Realizar la inspección del edificio, las instalaciones y
los equipos, recomendando la adopción de medidas
preventivas necesarias.
• Efectuar las investigaciones de accidentes e incidentes ocurridos durante la ejecución de actividades de
los miembros de la Institución, proponer los correctivos y efectuar seguimiento para el cumplimiento de
los mismos.

ORGANISMO
COMITÉ DE
GOBIERNO
CORPORATIVO

PRESIDENTE

MIEMBROS

Un miembro del Directorio Institucional.

• Gerente General o su delegado.

(Actualmente, lo preside la Abg. Jaqueline
Castro, Vocal Principal
del Directorio en representación de los GAD
Parroquiales Rurales.

• Gerente de Planificación.
• Gerente de Riesgos.
• Gerente Jurídico.

FUNCIÓN PRINCIPAL
• Velar el cumplimiento de las normas establecidas
en el Código, proponer al Directorio las modificaciones que resulten necesarias para que los estándares
de Gobierno Corporativo se ajusten a las mejores
prácticas existentes.
• Proponer mecanismos para que los accionistas y el
mercado en general tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., que debe publicarse.
• Conocer sobre el cumplimiento que dio el Directorio a sus deberes durante el período.
• Conocer e informar sobre el funcionamiento y el
desempeño del sistema de control interno, con base
en los informes de Auditoría.
• Revisar que las prácticas de buen gobierno del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., la conducta y
el comportamiento empresarial y administrativo, se
ajusten en un todo al Código de Gobierno Corporativo.
• Establecer y monitorear mecanismos específicos
que aseguren que la elección del Auditor Externo y el
Comisario, por parte de la Junta General, se realice de
manera transparente.
• Proponer mecanismos concretos que permitan la
prevención, el manejo y la sanción de los diferentes
conflictos de interés que puedan presentarse.
• Establecer mecanismos específicos que permitan
salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios.
• Indicar mecanismos específicos que aseguren un
tratamiento equitativo a todos los accionistas y demás grupos de interés.
• Las demás que determine el Directorio o que sean
dispuestas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y la Superintendencia de Bancos.
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3.3. CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. mantiene políticas y acciones que facilitan el equilibrio entre lo planificado
y lo realizado, en procura de la eficacia en la utilización de los recursos para la entrega de financiamiento a sus
clientes.
En este contexto:
• Establece una Planificación Estratégica alineada al
Plan Nacional del Buen Vivir, con una operatividad
anual, supervisada y controlada en forma periódica
con la finalidad de garantizar su cumplimiento.
• Se ejecutó el Plan Anual de Trabajo, que permitió
verificar el cumplimiento de las actividades que
ejecuta el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en
concordancia con la Codificación de las Resoluciones
de la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera.
• La aplicación de las “Normas de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos”
permite adoptar, institucionalmente, medidas de
control apropiadas y suficientes para prevenir y
mitigar los riesgos que en la realización de sus
operaciones, el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. pueda ser utilizado como instrumento para

la ejecución de actividades de lavado de activos y
financiamiento de delitos.
• La aplicación de las normas para la “Calificación
de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones”
permite el seguimiento de los activos del Banco, para
establecer el nivel de provisiones que protege a la
Institución frente a eventuales riesgos.
• En cumplimiento con las disposiciones emitidas por
la Superintendencia de Bancos, y con el propósito de
que la colectividad conozca la situación financiera de
la Institución, son publicados los Estados Financieros
en medios de comunicación y en la web institucional.
• En este mismo sentido, se realiza la Rendición
Anual de Cuentas, presentada a la Junta General de
Accionistas, Directorio Institucional, Clientes y a los
mandantes en general, plasmada, principalmente, en
la presente Memoria Institucional.

3.4. GESTIÓN DESCONCENTRADA Y NUEVA DENOMINACIÓN DE
LAS SUCURSALES ZONALES
De conformidad con lo establecido en el Capítulo
IV de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. (BDE), aprobada mediante Resolución
No. 2016-DIR-032, de 8 de julio de 2016, el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. administra los procesos
desconcentrados de gestión estratégica, gestión
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de financiamiento, gestión de fortalecimiento
de capacidades de gestión de clientes, gestión
administrativa y gestión financiera, dentro de
su jurisdicción, asegurando el cumplimiento de
los objetivos establecidos de conformidad con la
normativa vigente, lineamientos y políticas definidas
por la matriz.

En función de las necesidades operativas, de gestión institucional y/o planificación, las sucursales regionales se
encuentran conformadas de la siguiente manera:

Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

NORTE

QUITO

Esmeraldas, Carchi, Imbabura,
Sucumbíos, Pichincha, Orellana y Napo.

Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

LITORAL

GUAYAQUIL

Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro
(zona baja), Bolívar (Caluma, Echeandía,
Las Naves) y Galápagos.
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Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

DEL AUSTRO

CUENCA

Azuay, Morona Santiago y Cañar.

Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

SUR

LOJA

Loja, El Oro (todos sus cantones) y
Zamora Chinchipe.

Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

MANABÍ

PORTOVIEJO

Manabí y Santo Domingo
de los Tsáchilas.

Denominación de la Zonal

Ciudad Sede

Jurisdicción

SIERRA CENTRO PASTAZA

AMBATO

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Pastaza, Bolívar (Chillanes, Chimbo,
Guaranda y San Miguel de Bolívar).

Fuente: Resolución No. 2016-DIR-033, 8 de julio de 2016.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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4. PROGRAMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE), en
consonancia con las políticas nacionales y con el objetivo
de contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional del Buen Vivir (PNBV), impulsa el desarrollo
sostenible de los territorios, bajo principios de equidad
social y regional, y mediante la oferta de soluciones
financieras y servicios de asistencia técnica dirigidos a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas
Públicas.
A través de “Soluciones Financieras”, se ofrece
financiamiento a programas y proyectos de inversión
pública que favorecen el desarrollo económico, social
y ambiental del país, y que fortalecen los procesos de
descentralización, principalmente, en los sectores de:
a) Saneamiento ambiental.
b) Vialidad, transporte y movilidad.
c) Desarrollo territorial.
d) Protección ambiental.
e) Desastres naturales.
f) Desarrollo económico y productivo.
g) Desarrollo humano y social.
h) Fortalecimiento institucional.
i) Vivienda, entre otros.
En este contexto, resulta importante precisar que el
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a través de la
Gerencia de División de Productos y Programas (GDPP),
ha generado estrategias de ejecución en coordinación
con entidades sectoriales y multilaterales, situación
que ha permitido ofertar productos con adecuadas
condiciones financieras, técnicas y socioambientales que
garantizan la eficiencia y la eficacia de las intervenciones
de cada uno de los programas de inversión pública.
Además, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ha
establecido convenios de cooperación interinstitucional,
con entes rectores sectoriales que enriquecen los
mecanismos de negociación para incrementar la
captación de recursos provenientes de los principales
organismos multilaterales y bancos de desarrollo a nivel
internacional.
En cuanto a los servicios de “Asistencia Técnica”, el
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. oferta soluciones
no financieras que permiten fortalecer las capacidades
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de la administración pública, promoviendo una gestión
de calidad bajo los más altos estándares de eficacia,
coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluación.
Durante el 2016, el Banco invirtió un valor de USD 469,13
millones para la ejecución de proyectos de inversión
pública; USD 19,7 millones para proyectos de vivienda
de interés social; y, USD 32,7 millones destinados
para financiamiento en el sector de fortalecimiento
institucional.
Se trata de una inversión que, en el marco de la
implementación del Plan Nacional de Desarrollo, ha
priorizado la satisfacción de las necesidades básicas
insatisfechas y promovido la transformación de la
matriz productiva, así como el fortalecimiento de la
institucionalidad de sus principales “clientes”, mediante
la generación de capacidades para la formulación de
proyectos en:
• Pre inversión, orientados a la preparación de estudios
técnicos, económicos, financieros, ambientales, de
participación comunitaria y de gestión del servicio.
• Inversión que comprende el financiamiento, la ejecución y la puesta en marcha de los proyectos.
• Mejoramiento institucional, con el propósito de lograr
una eficiente administración de los organismos a cuyo
cargo están las obras y servicios públicos.
Parte del éxito del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., es la articulación entre los entes rectores y sus
ejecutores, con el fin de viabilizar el financiamiento en
el marco de los requerimientos técnicos y de la política
sectorial. Asimismo, la priorización del financiamiento
en sectores donde se presentan circunstancias
emergentes cuyo propósito es brindar atención de
manera preventiva a circunstancias que impliquen una
amenaza para la ciudadanía, principalmente, aquellos
priorizados por el ente rector en materia de gestión y
prevención de riesgos.
Además, es importante enfatizar que ante los eventos
ocurridos en abril de 2016, el BDE cumplió un rol activo
con el propósito de brindar atención inmediata a través
del financiamiento de soluciones de infraestructura
ante las consecuencias adversas que sufrió la costa
norte del país.

4.1 PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
Sector: Saneamiento Ambiental
A través del BDE y su programa emblemático Prosaneamiento, el Gobierno Nacional ha desplegado un
importante contingente económico para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el
marco de sus respectivas competencias, amplíen la cobertura y el acceso a los servicios de infraestructura
sanitaria: agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial; y, gestión de residuos sólidos, con el fin de generar
condiciones adecuadas y favorables, que permitan superar la vulnerabilidad de las poblaciones beneficiarias.
Articulado con las políticas del Objetivo 3 del PNBV, el programa contribuye a garantizar el acceso universal,
permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia
territorial, ambiental, social y cultural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
Actualmente, el programa impulsa una intervención integral en el sector a través del financiamiento de
proyectos de pre-inversión, inversión y fortalecimiento institucional, permitiendo así la generación de proyectos
de calidad y modelos de gestión que procuran la sostenibilidad en la prestación del servicio, en el marco de una
estrategia conjunta con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua como entes del sector.
Durante el período 2007 – 2016, el Banco aprobó financiamientos por un valor de USD 2.021,17 millones; que
aproximadamente corresponde el 10% en el 2016, esto significa un monto total de aprobaciones de USD 197,12
millones.

GRÁFICO 31 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN SANEAMIENTO
2007
– 2016 (EN EN
MILLONES
DE DÓLARES)
GRÁFICO 1 AMBIENTAL
EVOLUCIÓN DE
APROBACIONES
SANEAMIENTO
AMBIENTAL 2007 – 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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Del total de las aprobaciones efectuadas durante el 2016, USD 103,46 millones
correspondieron a proyectos de alcantarillado sanitario; USD 56,18 millones
se invirtieron en el subsector de agua potable; USD 19,97 millones para
proyectos de gestión de residuos sólidos; USD 12,44 millones para proyectos
de alcantarillado pluvial; USD 5,04 millones en alcantarillado combinado; y
USD 0,04 millones para el financiamiento de proyectos de letrinización.

GRÁFICO 32 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SUBSECTOR EN 2016
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10,13%
28,50%

2,56%
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Alcantarillado Pluvial
Alcantarillado Sanitario
Letrinización
Residuos Sólidos

6,31%

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

Los recursos asignados en el 2016, lograron beneficiar a 107 GAD de los
cuales 96 son GAD Municipales, 4 Empresas Públicas y 7 GAD Parroquiales
Rurales (Mapa 1).
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MAPA 1 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR SANEAMIENTO
AMBIENTAL 2016

GAD Parroquial.
GAD Municipal.

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

A continuación, se presentan los proyectos que en el 2016, debido a su aporte al
cumplimiento de la meta gubernamental de cierre efectivo de brechas hasta un
95%, se consideran emblemáticos dentro del sector de saneamiento ambiental.
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TABLA 8 PROYECTOS EMBLEMÁTICOS SANEAMIENTO AMBIENTAL – SUBSECTOR
AGUA POTABLE
PROVINCIA

PRESTATARIO

PROYECTO
Financiar el mejoramiento y la ampliación del sistema
regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de
inﬂuencia, que contempla 3 ramales: ramal Norte,
que atiende a las poblaciones de: San Mateo, Tachina,
Las Piedras, Camarones, Pegue, Cabuyal, Rioverde y
Rocafuerte; ramal a la ciudad de Esmeraldas; y, ramal
Sur (balnearios) que comprende las poblaciones de
Tonsupa, Atacames, Súa y Tonchigüe; y mejoramiento
y ampliación del sistema regional de agua potable de
Esmeraldas y su zona de inﬂuencia (expropiaciones y
otros).

MONTO TOTAL
APROBADO
(USD)

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

COBERTURA
DEL SERVICIO
(%)

145.389.281,59

414.738

100%

ESMERALDAS

GADM de
Esmeraldas,
Atacames y
Rioverde

PICHINCHA

GADM de
Cayambe, Pedro
Moncayo,
Otavalo, Antonio
Ante e Ibarra

Construcción de la Planta de Tratamiento, tanques de
reserva y líneas de conducción de agua cruda y
potable para el Sistema de agua potable Pesillo –
Imbabura.

47.695.300,00

240.487

100%

CARCHI

GADM de
Tulcán

Financiar la construcción del sistema regional de agua
potable Frontera Norte del cantón Tulcán, provincia
del Carchi.

4.762.933,00

6.284

100%

CHIMBORAZO

GADM de
Guamote

Financiar la construcción del plan maestro de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la
cabecera cantonal de Guamote, provincia de
Chimborazo.

4.312.400,00

3.123

100%

GUAYAS

GADM de
Nobol

Construcción de la primera etapa del sistema de agua
potable en la ciudad Narcisa de Jesús - Nobol y redes
de alcantarillado sanitario en la lotización Lonarzan,
cantón Nobol.

3.959.723,50

12.187

100%

Fuente: Gerencia de División de Crédito.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas y Gerencia de División de Crédito.

TABLA 9 PROYECTOS EMBLEMÁTICOS SANEAMIENTO AMBIENTAL – SUBSECTOR
ALCANTARILLADO SANITARIO
PRESTATARIO

PROYECTO

MONTO TOTAL
APROBADO
(USD)

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

COBERTURA
DEL SERVICIO
(%)

GADM de
Francisco de
Orellana

Cubrir el desﬁnanciamiento y la ampliación para la
terminación del alcantarillado sanitario de la ciudad
de Francisco de Orellana.

50.627.192,76

103.509

85%

COTOPAXI

GADM de
Latacunga

Financiar la primera fase del Plan Maestro de
alcantarillado de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

31.329.440,00

75.708

98%

PASTAZA

GADM
de Pastaza

Línea de crédito para el ﬁnanciamiento del
mejoramiento, ampliación e implementación de los
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la
ciudad del Puyo, cantón Pastaza, provincia de
Pastaza.

22.295.754,00

45.715

77%

GUAYAS

GADM de Daule

Financiar la construcción de la II etapa de redes de
alcantarillado sanitario y pluvial del sector de Banife
en la ciudad de Daule, cantón Daule, provincia del
Guayas.

6.900.161,01

56.073

78%

GUAYAS

GADM de Lomas
de Sargentillo

Construcción de la II etapa del sistema de
alcantarillado sanitario de la ciudad de Lomas de
Sargentillo, cantón Lomas de Sargentillo, provincia de
Guayas.

3.469.621,12

14.000

100%

PROVINCIA

ORELLANA

Fuente: Gerencia de División de Crédito.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas y Gerencia de División de Crédito.
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Vía Pucará / IMBABURA.

Además, cabe destacar que el BDE cuenta con varias líneas de financiamiento dentro de su programa
PROSANEAMIENTO, asociados a fondos provenientes de multilaterales como Corporación Andina
de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), KfW Bankenggrupe, Fondo Español
de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina (FECASALC), Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD).
Durante el período comprendido entre 2007 y 2016, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en
el marco del convenio suscrito con la Secretaría de Gestión de Riesgos, aprobó financiamiento
para proyectos en construcción, rehabilitación y recuperación de infraestructura de saneamiento
ambiental tales como: protección de la red de alcantarillado; construcción de pozos sépticos; limpieza
de sumideros de alcantarillado pluvial, bombas de agua y colectores; reparación y mantenimiento
de alcantarillas, viaductos y canales de drenaje en sectores urbanos marginales y rurales, todo ello
con la finalidad de generar acciones de mitigación de riesgos en territorios vulnerables.

Sector: Vialidad, Transporte y Movilidad
El programa “Construyendo Caminos” tiene como finalidad promover la inversión en el sector de vialidad,
contribuyendo a la transformación de la matriz productiva, a través del impulso de las condiciones de
competitividad y productividad sistémica, necesarias para la consolidación de estructuras más equitativas, de
generación y de distribución de la riqueza como lo señala el Objetivo 10 del PNBV.
De esta manera, los objetivos del programa apuntalan hacia el mejoramiento de la comunicación vial del país,
restablecimiento de la red secundaria y terciaria, así como la construcción de puentes y la incorporación de
ciclovías como medio de transporte alternativo. Adicionalmente, dentro del sector, se financia el mejoramiento
de la red vial urbana, la adquisición de equipo caminero y maquinaria, además de equipamiento para movilidad.
Durante el período 2007 – 2016, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. aprobó un monto total de USD 2.092,85
millones a este sector, recursos que han sido destinados a múltiples propósitos como: adquisición de equipo
caminero; implementación de facilitadores de tránsito; construcción de puentes; construcción y rehabilitación
de ciclovías; construcción y rehabilitación de vías rurales, caminos vecinales y vías urbanas; planificación y
regulación del transporte urbano; y, otros relacionados.
Del total aprobado en este período, la mayor participación es en el subsector de vialidad rural con monto total
de USD 823,38 millones, lo que representa el 39,36% del total registrado en el sector.
93

GRÁFICO GRÁFICO
3 EVOLUCIÓN
DE APROBACIONES
EN VIALIDAD, TRANSPORTE
Y MOVILIDAD
2007 – Y2016
33 EVOLUCIÓN
DE APROBACIONES
EN VIALIDAD,
TRANSPORTE
(EN
MILLONES
DE
DÓLARES)
MOVILIDAD 2007 – 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

En el período 2007-2016, se ha podido beneficiar al total de las provincias continentales del país, así como a
varios GAD Municipales, y sus empresas públicas diversas dependencias del sector público relacionadas con el
sector.
Durante el 2016, se aprobaron financiamientos por USD 154,21 millones, de los cuales el 39,36% fue destinado
a rehabilitación y/o ampliación de vías rurales y caminos vecinales; 26,52% a proyectos de vialidad urbana;
18,96% a la inversión en equipo caminero; el 8,57% a proyectos de sistemas de comunicaciones; y, el 4,89% para
la construcción, rehabilitación y ampliación de puentes (Anexo 2).

GRÁFICO 4 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SUBSECTOR EN 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICO 34 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SUBSECTOR EN 2016
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16,37%

Vías Rurales - Caminos Vecinales
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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En el año 2016, el financiamiento aprobado benefició a 13 GAD
Provinciales, 24 GAD Municipales, 27 GAD Parroquiales Rurales
(Mapa2).

MAPA 2 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR VIALIDAD, TRANSPORTE
Y MOVILIDAD 2016

GAD Parroquial Rural - Vialidad, Transporte y Comunicación.
GAD Municipal - Vialidad, Transporte y Comunicación.
GAD Provincial - Vialidad, Transporte y Comunicación.

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

Las actuales líneas de crédito son cofinanciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID); recursos provenientes del Gobierno Central, canalizados a través del Ministerio de
Finanzas; y recursos propios de la Institución.
Adicionalmente, como parte de la estrategia gubernamental de gestión y prevención de
riesgos, el Banco aprobó en el período 2007 – 2016 operaciones para el financiamiento de
proyectos de rehabilitación de la infraestructura vial afectada por desastres naturales que
incluyen la reconstrucción de tramos viales, construcción de taludes, embaulamientos,
puentes emergentes y caminos de evacuación.
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Sector: Desarrollo Territorial
Dentro de este sector, el BDE trabaja arduamente con los GAD en la dotación de infraestructura urbana de
calidad que fomente el desarrollo armónico de los asentamientos urbanos. De esta manera, se promueve el
financiamiento de mercados públicos, centros de faenamiento, terminales terrestres, terminales marítimos,
puertos, cementerios y estacionamientos, proyectos que por su naturaleza comercial pueden ser administrados
bajo una perspectiva privada (maximización de la rentabilidad) que permite la generación de recursos propios
y la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.
Asimismo, dentro de este sector, el Banco ha otorgado financiamiento para la ejecución de proyectos de
desarrollo territorial no comerciales que buscan fortalecer y democratizar los espacios públicos, favoreciendo
el sano esparcimiento, la recreación y la convivencia ciudadana; tal es el caso de los créditos otorgados para la
construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de parques, jardines y plazas.
Los proyectos financiados dentro de este sector se articulan con el Objetivo 2 del PNBV que promueve la
igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
Durante el período 2007 – 2016, el monto total aprobado ascendió a USD 357,35 millones, de los cuales la
mayor participación corresponde al financiamiento de proyectos para la construcción, mejoramiento y/o
rehabilitación de mercados y/o centros comerciales.

GRÁFICO 35 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESARROLLO
TERRITORIAL 2007 - 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
GRÁFICO 4 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESARROLLO TERRITORIAL 2007 – 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)

72,94

67,28
51,52
35,33

34,42
25,51

28,27

24,19

12,21
5,69

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

El monto total de aprobaciones durante el 2016, ascienden a USD 72,94 millones, de los cuales el 35,31%
corresponde a proyectos para la construcción de terminales terrestres; 26,07% para obras de desarrollo
múltiple; y, el 24,46% para la construcción de mercados y/o centros comerciales (Anexo 3).
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GRÁFICO
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EN 2016
GRÁFICO
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

El financiamiento otorgado durante el 2016 benefició a 31 GAD Municipales, 82 GAD Parroquiales Rurales, 1
Empresa Pública, 1 Universidad y 1 Gobierno Provincial (Mapa 3).

MAPA 3 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR DESARROLLO
TERRITORIAL 2016

GAD Parroquial Rural - Desarrollo Territorial.
GAD Municipal - Desarrollo Territorial.
GAD Provincial - Desarrollo Territorial.

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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Las intervenciones emergentes en el marco de la prevención y la
mitigación de riesgos naturales, priorizan la inversión en proyectos
de rehabilitación, su objetivo es la restitución de inmuebles públicos
afectados por factores naturales así como también, la dotación de
infraestructura contra incendios.

Sector: Protección Ambiental
En el marco del cumplimiento del Objetivo 7 del PNBV que busca garantizar los derechos de la naturaleza
y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. incentiva
el financiamiento de proyectos favorables con el ambiente, priorizando la inversión en la conservación y
preservación de los recursos naturales.
Durante el período 2007 – 2016, el BDE aprobó un monto total de USD 88,19 millones, de los cuales el 83,08%
corresponde a proyectos para planificación y control del ambiente; un 10,02% referente al manejo de cuencas
hidrográficas y áreas protegidas; y, 6,90% para viveros y forestación.

GRÁFICO 37 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL 2007 – 2016
GRÁFICO 6 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL 2007 – 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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El monto total de aprobaciones 2016 para este sector
fue de USD 0,62 millones, siendo beneficiarios de tales
recursos: 1 GAD Provincial y 1 GAD Parroquial (Mapa 4).

MAPA 4 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR PROTECCIÓN AMBIENTAL 2016

GAD Parroquial Rural - Protección Ambiental.
GAD Provincial - Protección Ambiental.

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos / CAÑAR.

El Premio Verde se constituye como una iniciativa
institucional que, a partir del año 2012, busca
reconocer y difundir las mejores prácticas
ambientales implementadas por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) en todos sus
niveles de gobierno, sus empresas públicas y formas
de asociación territorial. Esta iniciativa contempla
la asignación de recursos no reembolsables a sus
ganadores.
Así, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través
de la entrega de este reconocimiento, incentiva
la participación de los GAD dentro de un espacio
destinado a promover proyectos innovadores,
sostenibles y replicables, que coadyuven al
crecimiento de la conciencia ciudadana ambiental en
el país y contribuyan a la creación de una comunidad
comprometida con el ambiente.
Hasta el 2016, se han realizado tres convocatorias
del concurso, las cuales han receptado cerca de

100

150 propuestas provenientes de los diferentes GAD
alrededor de todo el país.
Actualmente, el BDE se encuentra en el proceso de
registro de propuestas de su Cuarta Convocatoria para
el período 2016-2017. En esta edición, se mantuvo
la estratificación por grupos de participación y se
incluyeron nuevos ejes temáticos para la inscripción
de proyectos, los cuales están basados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en
la conformación de un sistema ambiental que incluye:
a) Subsistema biótico.
b) Subsistema abiótico.
c) Subsistema socio-económico y cultural.
El “Premio Verde-BDE” otorgará una canasta de
premios valorada en USD 1,5 millones, los cuales
serán distribuidos entre los tres primeros lugares de
cada grupo de participación.

Sector: Desastres Naturales
Dentro de las soluciones financieras que ofrece el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. a sus clientes, se encuentra el financiamiento hacia proyectos para prevención
de riesgos; mitigación de desastres naturales y/o antrópicos; y, mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales de poblaciones vulnerables ante
posibles amenazas.
Durante el período 2007 – 2016, el financiamiento aprobado hacia este sector alcanzó
USD 113,01 millones, los cuales han sido destinados a la ejecución de proyectos para
control de inundaciones y aquellos derivados de desastres naturales, tales como:
construcción de muros y contención, embaulamiento de quebradas, construcción y/o
rehabilitación de puentes, obras para la estabilidad de taludes, protección de riberas y
encausamientos de ríos, entre otros.

GRÁFICO 38 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESASTRES NATURALES 2007 – 2016
GRÁFICO 7 EVOLUCIÓN (EN
DE APROBACIONES
DESASTRES NATURALES 2007 – 2016
MILLONES DEEN
DÓLARES)
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas
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Durante el 2016, el financiamiento aprobado alcanzó los USD 5,45 millones, recursos
que han permitido beneficiar a 6 GAD Municipales, 8 GAD Parroquiales Rurales y 2 GAD
Provinciales (Mapa 5).

MAPA 5 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR DESASTRES NATURALES 2016

GAD Parroquial Rural - Desastre Natural.
GAD Municipal - Desastre Natural.
GAD Provincial - Desastre Natural.

102

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

Equipo caminero / GAD Provincial de Manabí

Sector: Desarrollo Económico y Productivo
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. como parte de su estrategia institucional, fomenta el financiamiento
de proyectos que contribuyen a la reducción de la inequidad territorial mediante el fortalecimiento de las
actividades económicas y productivas de los territorios, tal es el caso de los proyectos de riego, turismo, energía,
agricultura, ganadería y pesca; entre otros.
De esta manera, articula la gestión de los recursos financieros para la transformación de la matriz productiva en
el marco del objetivo 10 del PNBV.
Durante el período 2007 – 2016, se aprobaron recursos por USD 225,66 millones para financiamiento de obra
pública. Más del 50% fueron destinados a la ejecución de proyectos de energía y minas y alrededor del 25% para
sistemas de riego, siendo estos los subsectores que registraron la mayor participación en el sector.

GRÁFICO 8 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
GRÁFICO 39 EVOLUCIÓN
DE MILLONES
APROBACIONES
EN DESARROLLO
2007 – 2016 (EN
DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.
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Durante el 2016, el total de aprobaciones de crédito fue de USD 36,06 millones: 88,53% para proyectos de
riego; 8,21% para proyectos de ecoturismo y el 3,26% restante para proyectos de agricultura, ganadería y pesca.

GRÁFICO
40 PORCENTAJE
DEDE
PARTICIPACIÓN
CADA
SUBSECTOR
EN 2016
GRÁFICO
9: PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN DEDE
CADA
SUBSECTOR
EN 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

El total de los recursos asignados en el 2016 permitió beneficiar a 6 GAD Municipales, 4 GAD Parroquiales
Rurales y 2 GAD Provinciales.

MAPA 6 ENTIDADES PRESTATARIAS – SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO 2016

GAD Parroquial Rural - Desarrollo Económico y Productivo.
GAD Municipal - Desarrollo Económico y Productivo.
GAD Provincial - Desarrollo Económico y Productivo.
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

Sector: Desarrollo Humano y Social
Como parte del cumplimiento del Objetivo 3 del PNBV, el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. promueve la ejecución de proyectos que generan condiciones
adecuadas para garantizar el acceso a los servicios de salud pública y educación,
mediante la dotación y repotenciación de infraestructura, equipamiento y
mobiliario; así como, el financiamiento de proyectos de investigación que
fomentan la actualización continua de los conocimientos y capacidades de la
población.

GRÁFICO 41 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESARROLLO HUMANO

GRÁFICO 11 EVOLUCIÓN DE APROBACIONES EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 2007 – 2016
Y SOCIAL 2007
– 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

En este contexto, el total de aprobaciones efectuadas por el Banco durante
el período 2007 – 2016 alcanzó los USD 108,69 millones, de los cuales el
mayor porcentaje de inversión se destinó al sector de educación con un
52,01%, principalmente en los años 2011 y 2012.
Durante 2016, se registraron aprobaciones por un total de USD 2,72 millones,
financiamientos que se destinaron a la construcción, mejoramiento y/o
rehabilitación de auditorios, bibliotecas, teatros, coliseos y a la generación
de proyectos de investigación, beneficiando a 2 GAD Municipales y 17 GAD
Parroquiales Rurales.

105

GRÁFICO 12 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SUBSECTOR EN 2016
(ENPARTICIPACIÓN
MILLONES DE DÓLARES)
GRÁFICO 42 PORCENTAJE DE
DE CADA SUBSECTOR EN 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

MAPA 7 ENTIDADES PRESTATARIAS - SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 2016

Gad Parroquial Rural - Desarrollo Humano y Social.
GAD Municipal - Desarrollo Humano y Social.
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Fuente: Gerencia de División de Productos y Programas.
Elaboración: Gerencia de División de Productos y Programas.

Proyecto de Vivienda de Interés Social PORT BOU / PICHINCHA - QUITO.

4.2 Mapa
PROGRAMA
DE VIVIENDA
INTERÉS
12 Entidades Prestatarias
– Sector DE
Desarrollo
Humano y
Social 2016
SOCIAL PROHÁBITAT
4.2.1 BANCA DE PRIMER PISO
MIDUVI). Su propósito es financiar la construcción de
proyectos de vivienda de interés social, tanto públicos
como privados, que garanticen el acceso de los grupos
de menores ingresos a una vivienda digna y un hábitat
para contribuir al impulso de ciudades más
TABLA 6 CONDICIONES PARA OTORGARsaludable,
FINANCIAMIENTO
compactas, sustentables y socialmente incluyentes.
Para ello, se diseñó el programa de financiamiento
PROHÁBITAT – VIVIENDA, que está alineado con las
estrategias de la política pública nacional y por el ente Las condiciones para otorgar crédito a través del
rector (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - programa PROHÁBITAT - VIVIENDA son las siguientes:
A partir del 2013 y como parte de la reorganización
institucional del Estado ecuatoriano, el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. asumió las competencias
de financiamiento para fortalecer la oferta de Vivienda
de Interés Social (VIS).

TABLA 9 CONDICIONES PARA OTORGAR FINANCIAMIENTO

SUJETOS DE CRÉDITO

FINANCIAMIENTO

PLAZO Y GARANTÍAS
CARACTERÍSTICAS
DE PROYECTOS
SEGUROS
ATENCIÓN
PRIORITARIA

• Sector Privado:
- Personas Naturales y
- Personas Jurídicas.
• Sector Público:
- Gobiernos Autónomos Descentralizados.
- Empresas Públicas de Vivienda.
• Hasta el 80% del costo total del proyecto (costos directos de construcción de
vivienda e infraestructura, ﬁscalización, ﬁdeicomiso, costos indirectos, acompañamiento social, comercialización, entre otros).
• Tasa de interés del 6,5% para VIS y no VIS. (Reajustable trimestralmente)
• Bonos de vivienda MIDUVI.
• Hasta 60 meses de plazo.
• Hasta 36 meses de gracia.
• Cobertura de al menos el 120% de la deuda adquirida.
• Ubicados en el área urbana consolidada.
• 60% viviendas de hasta USD 40.000,00 (VIS).
• 40% viviendas superiores a USD 40.001,00 (No VIS).
• Protección y cobertura de los seguros correspondientes y contra todo riesgo.
• Se privilegiarán a los proyectos que ofrezcan mejores condiciones de habitabilidad,
ahorro de energía, reciclaje, etc. y contribuyan a un manejo sostenible de los
recursos naturales.
Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.
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El financiamiento de operaciones en el marco del
programa PROHÁBITAT - VIVIENDA contempla la
entrega de un componente reembolsable (crédito
ordinario), que se puede combinar con un componente
no reembolsable correspondiente a los bonos de
vivienda que otorga el MIDUVI a través del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P.
La Gerencia de División Inmobiliaria dispone de un
amplio número de potenciales clientes de vivienda
de interés social, a quienes se ha instruido en los

aspectos técnico, financiero, comercial y legal, a fin de
que conformen la documentación que deben adjuntar
a sus proyectos y que constituyen los requisitos que
el Banco exige para la evaluación y otorgamiento de
crédito VIS.
Durante el 2016, se focalizaron los esfuerzos para
minimizar los riesgos de la cartera vencida, 19 proyectos
provenientes del Banco Ecuatoriano de la Vivienda
fueron incluidos en procesos de refinanciamiento con
el fin de lograr el objetivo propuesto.

7: PROGRAMA
PROHÁBITAT -- OPERACIONES
DE DE
BANCA
DE PRIMER
PISO PISO
TABLATABLA
10 PROGRAMA
PROHÁBITAT
OPERACIONES
BANCA
DE PRIMER
NO. VIVIENDAS
FINANCIADAS

PROMOTOR

PROYECTO

LUGAR

Makerconstruc S.A.

Terranova

Guayaquil / Guayas

360

FINANCIAMIENTO
OTORGADO (USD)
6.500.000,00

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.

Durante el 2016, el avance de los proyectos y el seguimiento a los mismos
permitieron generar desembolsos de recursos por USD 3.895.361,00.

4.2.2 BANCA DE SEGUNDO PISO
El BDE diversifica la colocación de crédito VIS también
a través de las Instituciones Financieras (IFI) a nivel
nacional mediante operaciones de crédito de banca
de segundo piso en la modalidad de redescuento de
cartera.
La actuación del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., como banca de segundo piso para la ejecución
de la política de vivienda de interés social, tiene los
siguientes objetivos:
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• Incrementar las vías de acceso para el financiamiento
a Promotores Inmobiliarios en la ejecución de
proyectos de VIS.
• Establecer líneas de financiamiento a los
compradores de vivienda de interés social, facilitando
condiciones de monto, plazo y tasa de interés, a
objeto de facilitar su acceso a un crédito, cumpliendo
las políticas definidas por el MIDUVI.

• Clientes directos
Constituyen todas las Instituciones del Sistema Financiero, las que previo a una calificación, actúan como
intermediarios de los fondos transferidos por el BDE, para posteriormente otorgar crédito directo para atender
la oferta y la demanda de vivienda.
Al momento, las instituciones con las que trabaja el BDE son las siguientes:

TABLA 11 CLIENTES DIRECTOS
TABLA 8. CLIENTES DIRECTOS

No.

CLIENTES

1

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha.

2

Banco Produbanco Grupo Proamérica.

3

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.

4

Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda.

5

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.

6

Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Francisco" Ltda.

7

Cooperativa Construcción Comercio y Producción.

8

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda.

9

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.

10

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.

11

Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A.

Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.

• Condiciones Financieras en Banca de Segundo Piso
a. Financiamiento créditos a promotores inmobiliarios:
Plazo:				

Hasta 5 años

Período de gracia:			

Hasta 36 meses

Tasa de interés:			

6,5%

Garantía real:			

Equivalente al 120% del saldo de capital

Póliza de Seguro:			

Todo riesgo construcción
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b. Financiamiento créditos a personas naturales (beneficiario final) para VIS:
Monto:			

Hasta USD 40.000,00 a cada beneficiario final

Plazo:			

Hasta 20 años, de acuerdo al plazo de la

				

operación de crédito a redescontar.

Tasa de interés:		

4,99%

Garantía real:		

Equivalentes al 105 % del saldo de capital.

Póliza de Seguro:		

Contra incendio y de desgravamen.

En el año 2016, el BDE aprobó y desembolsó siete nuevas operaciones de redescuento con el cliente Asociación
Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha, por un total de USD 3.102.213,50 a través del
producto operaciones de financiamiento en banca de segundo piso, conforme se demuestra a continuación.
El número de viviendas financiadas a través de operaciones de banca de segundo piso, que están conformadas,
una parte con la cartera adquirida del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y otra con operaciones nuevas del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. entre el 2015 y 2016 son 2.480 viviendas.

TABLA 12 NÚMERO DE VIVIENDAS ACUMULADAS FINANCIADAS EN
OPERACIONES DE BANCA DE SEGUNDO PISO 2015 – 2016
No.

NÚMERO DE
VIVIENDAS

CLIENTES

1

Mutualista Pichincha

2

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre

63

3

Cooperativa Construcción Comercio y Producción

21

4

Cooperativa Cooprogreso

71

5

Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario

128

6

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega

11

7

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco

275

8

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José

13

9

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.
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10

Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A.

90

11

Banco Produbanco Grupo Proamérica

269

12

Banco Solidario.

73

1.360

Total de viviendas ﬁnanciadas

2.480
Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.
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GRÁFICO 13 APROBACIONES 2016 - BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO

4.2.3 RESULTADOS GLOBALES 2016
GRÁFICO 43 APROBACIONES 2016 - BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO
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3,10
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Total
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Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.

GRÁFICO 14 DESEMBOLSOS 2016 – BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO

GRÁFICO 44 DESEMBOLSOS 2016 – BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO
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3,10
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Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
GRÁFICO 15 NÚMERO DE VIVIENDAS 2016 - BANCA DE PRIMER YElaborado:
SEGUNDO
PISO
Gerencia de División Inmobiliaria.

GRÁFICO 45 NÚMERO DE VIVIENDAS 2016 - BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO
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Fuente: Gerencia de División Inmobiliaria.
Elaborado: Gerencia de División Inmobiliaria.
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“Premio Buenas Prácticas En La Gestión De La Capacitación
En El Marco De La Gestión Pública Descentralizada 2016”

4.3 PROGRAMAS
Y PRODUCTOS
DE Humano
		 y
Mapa 12 Entidades Prestatarias
– Sector Desarrollo
Social 2016
ASISTENCIA TÉCNICA

El BDE a más de financiar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del país,
ofrece asistencia técnica para el fortalecimiento financiero e institucional.
La asistencia técnica constituye un valor agregado de la Institución, que se
brinda en forma desconcentrada, garantizando la presencia permanente de
equipos técnicos y la atención especializada en el territorio.

4.3.1 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD FISCAL
El Programa de Corresponsabilidad Fiscal contempla la elaboración de diagnósticos institucionales y planes
de acción enfocados a realizar emisiones sustentadas en inventarios de obras ejecutadas, la estructuración
de catastros que permitan identificar a los contribuyentes beneficiarios de la obra pública, la definición de las
exoneraciones y deducciones, así como un esfuerzo de fortalecimiento a la cultura tributaria de la ciudadanía y
su contribución al desarrollo de los territorios.
En el marco de este programa el Banco ha implementado los siguientes productos:
• Corresponsabilidad por Contribución Especial de Mejoras (CEM)
• Corresponsabilidad por Cartera Vencida (CV)
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4.3.1.1 Corresponsabilidad por Contribución Especial de Mejoras (CEM)
Consiste en proporcionar asistencia técnica a los
GAD, con el fin de mejorar sus ingresos propios a
través de la recaudación de Contribución Especial de
Mejoras (CEM), tributo cuyo objeto es “el beneficio
real o presuntivo proporcionado a las propiedades
inmuebles urbanas por la construcción de cualquier
obra pública” (Art. 569 COOTAD).
Es decir, los titulares de los predios que incrementan
el valor de sus propiedades inmuebles por la
construcción de obra pública, se convierten en
corresponsables del desarrollo de sus localidades,
pues mediante CEM los GAD recuperan parte, o la
totalidad, del costo de la inversión pública y cuentan
con más recursos financieros para la generación de
nuevas obras públicas en beneficio de la ciudadanía.
El proceso de implementación de la corresponsabilidad por CEM consiste en que el equipo
técnico de Asistencia Técnica del Banco, asesora y
acompaña en las diversas actividades que los GAD

deben desarrollar para cumplir su plan de acción,
entre las que constan:
• Elaboración de la ordenanza que faculte el
cobro de CEM.
• Elaboración del inventario de obras públicas
sujetas a CEM.
• Cálculo del aporte individual de cada obligado
tributario.
• Mecanismos de socialización y difusión para el
cobro de CEM, campañas de fomento de cultura
tributaria, entre otras.
• Eventos de fortalecimiento de capacidades
en la gestión de este tributo, dirigidos a las
autoridades y técnicos de los GAD.

Desde la implementación del producto en el 2011, el número de participantes se ha incrementado, registrando
180 GAD Municipales participantes para el 2016.

GRÁFICO
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(*) La disminución en la cobertura de asistencia técnica del producto CEM se debe a que algunos GAD Municipales no mantienen metas de CEM en los contratos de crédito
suscritos con el Banco.
Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

El producto se orienta a que las entidades planifiquen metas de recaudación de CEM como medio para
incrementar sus ingresos propios en beneficio de sus territorios. El incremento de la recaudación por el concepto
de CEM se explica por dos factores: la incorporación de nuevas entidades al Programa; y, la fijación de metas
de recaudación, que compromete a los GAD a realizar emisiones y llevar a cabo las acciones necesarias para el
cobro de las mismas.
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GRÁFICO 17 MONTO DE RECAUDACIÓN EN GAD MUNICIPALES: PRODUCTO
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(*) La disminución en la meta del producto CEM que se observa en el año 2016 se debe a que algunos GAD Municipales no mantienen metas de CEM en los contratos de crédito
suscritos con el Banco, a pesar de ello los niveles de recaudación se han mantenido.
Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica

Con respecto a los GAD Provinciales, el artículo 182
del COOTAD establece que el cobro de contribuciones
especial de mejoras será realizado por el “(…)
gobierno autónomo descentralizado provincial hasta
en diez anualidades contadas desde la terminación de
la respectiva obra, para lo cual se expedirán los títulos
correspondientes. Al concluirse una obra realizada
por el gobierno provincial, que aumente el valor
de las propiedades de particulares, este gobierno
determinará, por medio del departamento respectivo,
el valor que adquirirán los predios ubicados en las

diferentes zonas de influencia y la cantidad que deben
pagar los particulares beneficiados por concepto de
contribución especial de mejoras”.
Para el año 2016, el 29,00% de los GAD Provinciales
han implementado el producto de Contribución
Especial para mejoramiento vial. La evolución de
la meta planificada y la recaudación de los GAD
Provinciales en los años 2012 – 2016 tienen variaciones
significativas debido a que la gestión de cobro ya no
está vinculada con el organismo regulador1 .
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1 Agencia Nacional de Tránsito.
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Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

4.3.1.2 Corresponsabilidad por Cartera Vencida (CV)
En el año 2016, se brindó asistencia técnica a 165 GAD Municipales en el
producto de Corresponsabilidad por Cartera Vencida, misma que consistió
en la consolidación de una base de cartera gestionable, mediante procesos
de depuración de deudas en situación anómala y la realización de acciones
persuasivas y/o coactivas. Las distintas acciones propuestas permitieron una
reducción del 26% de la cartera vencida total.

GRÁFICO
VENCIDA
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GRÁFICO1749CARTERA
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–
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251,48
26%

Cartera Vencida inicial a enero 2016

185,70

Saldo de Cartera Vencida ﬁnal a diciembre 2016

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. participó en el Concurso Regional de “Buenas Prácticas en Gestión de
la Capacitación, en el marco de la Gestión Pública Descentralizada”, que se desarrolló simultáneamente en
Bolivia, Ecuador y Perú, entre marzo y junio de 2016. Fue organizado por el Ministerio de Autonomía en Bolivia,
el Consejo Nacional de Competencias en Ecuador, la Autoridad Nacional del Servicio Civil en Perú y apoyado por
el Proyecto Regional de la Cooperación Alemana GIZ/ CADESAN.
Dentro del “Reto Buen Vivir” que se realizó en Ecuador, el BDE se hizo acreedor al premio regional de entre
12 instituciones nacionales participantes, siendo la única entidad representante del país en la premiación final
llevada a cabo en Lima.
Además, dentro del concurso que se desarrolló en el país, ganó en 2 categorías: Buenas Prácticas en Gestión
Institucional del ciclo de Capacitación con las “Herramientas para la Gestión de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado” y Buenas Prácticas en Gestión Didáctica de la Capacitación con el “Fortalecimiento de la Cultura
Tributaria para el Desarrollo Local Equitativo”.
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4.3.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA BÁSICA DE LOS
GAD – PFIRGAD DE LAS PROVINCIAS DE MANABí Y ESMERALDAS
El terremoto suscitado el 16 de abril de 2016 y sus
posteriores réplicas afectaron de manera directa a
las provincias de Manabí y Esmeraldas. En respuesta,
mediante una iniciativa de las autoridades del Banco
de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE), el Directorio
mediante las Resoluciones No. 2016-DIR-030, de 8 de
julio de 2016; y, 2016-GGE-328, de 21 de septiembre
de 2016 aprobó la creación del “Programa de
fortalecimiento institucional para la reconstrucción
de la capacidad operativa básica de los GAD –
PFIRGAD”.
En este contexto, el programa fue desarrollado con
el objetivo de rehabilitar y fortalecer las capacidades
institucionales de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados - GAD provinciales, municipales y
parroquiales rurales en el ámbito de sus competencias,
mediante el financiamiento no reembolsable de
procesos de asistencia técnica y equipamiento básico,
a fin de contribuir a la reconstrucción de las zonas
afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
El monto total del programa asciende a USD 6,60
millones provenientes del Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Finanzas, con cargo al fondo
proveniente de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción
de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril
de 2016.

Los beneficiarios del Programa son 140 GAD de las
zonas afectadas, distribuidos de la siguiente forma:

TABLA 13 BENEFICIARIOS POR NIVEL DE GOBIERNO PFIRGAD (A DICIEMBRE DE 2016)
PROVINCIA

GAD PROVINCIALES

Manabí

1

Esmeraldas
Total

1

GAD PARROQUIALES
RURALES

TOTAL

22

53

76

7

57

64

29

110

140

GAD MUNICIPALES

Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
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PUERTO DE MANTA.

El programa está enfocado al financiamiento de los siguientes componentes:
a. Equipos Técnicos: Fortalecer la capacidad institucional de los GAD, mediante el apoyo de equipos
conformados por técnicos en temas de planificación urbana, gestión del suelo, gestión institucional
y financiera, infraestructura, desarrollo y fomento productivo, vialidad, riego y drenaje, contratación
pública, normativa local y modelos de gestión para el control de construcciones (licencias de demolición
y/o construcción) por un lapso de 12 meses.
b. Equipamiento Técnico: Adquisición de equipamiento básico necesario para llevar a cabo el
programa que incluye: la adquisición de equipos técnicos y tecnológicos, adecuación de espacios
físicos, dotación de estaciones de trabajo, entre otros.

c. Contingencias: Para la contratación de profesionales adicionales a los equipos asignados para los

GAD o el BDE y/o estudios que los GAD requieran y que sean el resultado del diagnóstico y el plan de
acción de cada Entidad.

TABLA 14 RECURSOS ASIGNADOS POR TIPO DE BENEFICIARIOS A

TABLA 13 RECURSOS ASIGNADOS POR TIPO DE BENEFICIARIOS A DICIEMBRE
DICIEMBRE
2016
(EN DÓLARES)
2016 (EN
DÓLARES)

ENTIDAD BENEFICIARIA

VALOR ASIGNADO POR
NO. EQUIPOS
ENTIDAD*
TÉCNICOS (MONTO MÁXIMO EN US$)

TOTAL (USD)

GAD Provincial de Manabí

1

256.800

256.800

GAD Municipales de Manabí y Esmeraldas

29

149.600

4.338.400

GAD Parroquiales Rurales
(CONAGOPARE Manabí y Esmeraldas)

4

133.400

533.600

BDE Sucursal Zonal Norte y Manabí

2

327.000

654.000

Contingencias

-

-

815.700

Total

36

6.598.500
*Incluye el valor de equipamiento técnico.
Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
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Estado de Implementación y Seguimiento a Diciembre de 2016
Para asegurar la correcta implementación del programa en todos sus componentes, se entregó manuales,
lineamientos, procesos de calificación, términos de referencia y demás insumos necesarios. Además, el BDE
realiza un constante seguimiento a la implementación de los distintos componentes del programa y presenta
informes periódicos a las demás entidades gubernamentales.

TABLA 15 AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A
TABLA 14 AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A
DICIEMBRE 2016
DICIEMBRE 2016 (EN DÓLARES)
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Suscripción Convenios de
Asignación BDE – GAD
Contratación de profesionales
para los equipos de los
GAD y BDE-Sucursal

PFIRGAD MANABÍ

PFIRGAD ESMERALDAS

AVANCE %

RESULTADOS

BDE-GAD

100%

BDE-GAD

100%

25 convenios
suscritos
104
Profesionales
contratados

AVANCE % RESULTADOS
100%
95%

8 convenios
suscritos
37 Profesionales
contratados
2 en proceso

Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

Los productos parten de la elaboración de diagnósticos (línea base) y de planes de acción (consensuados y
aprobados por las autoridades y validados por los equipos de las Sucursales del Banco), a partir de los cuales se
elaboran productos para la asistencia técnica específica en los diferentes temas identificados.
Para el análisis de resultados de avance del Programa, es importante considerar que las fechas de firma de
convenios en Manabí se realizaron el 24 de agosto de 2016 y en Esmeraldas el 30 de septiembre de 2016 dando
inicio al proceso del programa2.

TABLA 15 PRODUCTOS ELABORADOS EN EL PFIRGAD A DICIEMBRE 2016
TABLA
16 PRODUCTOS ELABORADOS EN EL PFIRGAD A DICIEMBRE 2016

ACTIVIDADES
Elaboración de
Productos
para el Programa

RESPONSABLE
Profesionales-GAD y
Consultores
Coordinadores de
Sucursal BDE

MANABÍ

ESMERALDAS

AVANCE % CONCEPTO
6%

78
entregados
(1.238 Total)

AVANCE % CONCEPTO
4%

17
entregados
(458 Total)

Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
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Al 31 de diciembre de 2016, se han ejecutado un total de USD 1,34
millones de los USD 6,60 millones planificados, representando el
20,28% del total de los recursos.

TABLATABLA
17 RECURSOS
ENTREGADOS
EL PFIRGAD
PFIRGAD
A DICIEMBRE
16 RECURSOS
ENTREGADOSEN
EN EL
A DICIEMBRE
20162016
PFIRGAD

VALOR ASIGNADO (USD)

VALOR EJECUTADO (USD)

Avance

Manabí

4.962.500

1.018.411

20,52%

Esmeraldas

1.636.000

320.025

19,56%

Total

6.598.500

1.338.435

20,28%

Fuente: Gerencia de División de Asistencia Técnica.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica.

4.3.3 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL
Una de las prioridades para la gestión la gestión
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales (GADM) constituye la implementación de
sistemas de catastro, acorde a la normativa vigente,
como elemento clave para: la planificación urbana y
territorial, la administración urbana, la información
inmobiliaria y la gestión de impuestos sobre los
inmuebles.
Los GADM han incrementado los requerimientos
de financiamiento de proyectos relacionados con
catastro y han emprendido importantes esfuerzos
orientados a su fortalecimiento institucional y
al desarrollo de herramientas para sus sistemas
catastrales, incluyendo: un apropiado y completo
levantamiento catastral, el diseño e implantación
de bases de datos geográficas y alfanuméricas, el
desarrollo de métodos modernos de valoración

inmobiliaria y el establecimiento de mecanismos
eficientes de gestión catastral.
En el año 2014, el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. aprobó el producto de financiamiento para la
Actualización de los Catastros Prediales, mismo
que tiene como objetivo principal el apoyar al
fortalecimiento de la capacidad Institucional de
los GAD Municipales, mediante el financiamiento
de la actualización catastral así como de asistencia
técnica, en el diseño de los perfiles de proyectos,
generación de instrumentos técnicos, capacidades y
procedimientos simplificados para la administración
y actualización de los catastros de predios
urbanos y rurales. Los componentes incluidos en
el financiamiento de actualización catastral son:
cartografía, censo predial, desarrollo de modelos de
valoración para el suelo y la construcción, adquisición
de equipos y hardware para la actualización y el
sistema catastral.
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Entre el 2014 y el 2016, el Banco ha financiado la actualización catastral urbana en 140 GAD Municipales
correspondiente al 63% del total, por un monto de USD 58,89 millones.

TABLA 18 PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL FINANCIADOS 2014-2016

ZONAL

NO. PROYECTOS
FINANCIADOS

MONTO TOTAL
APROBADO

Norte

31

11,57

Litoral

32

21,34

Austro

16

3,08

Sur

21

4,72

Manabí

21

10,71

Sierra Centro Pastaza

19

7,46

TOTAL

140

58,89
Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de División de Asistencia Técnica

Durante el 2016, en concordancia con el nuevo marco legal vigente, el Banco generó la “Caja de Herramientas
para la Gestión de Catastros” una guía sencilla, práctica y didáctica para que los funcionarios de las áreas
responsables del manejo catastral de los GAD Municipales puedan formular proyectos relacionados con la
implantación de sistemas de catastro bajo un enfoque multifinalitario.
Este producto, que será puesta a disposición de los funcionarios municipales en el segundo trimestre
de 2017, comprende siete herramientas: 1. Planificación y Estructuración de Catastros; 2. Valoración de
Suelos y Construcciones; 3. Levantamiento Cartográfico Catastral; 4. Levantamiento de Datos Descriptivos
de Inmuebles; 5. Estructuración de SIG e IDE; 6. Mantenimiento y Actualización del Catastro; y, 7.
Administración de Valores Catastrales.

4.3.4 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SERVICIOS
Durante el año 2016, la Gerencia de División de
Asistencia Técnica (GDAT), como parte del Programa
de Asistencia Técnica en Gestión de Servicios
cuyo objetivo es mejorar la gestión financiera y
administrativa de los servicios municipales, brinda
asistencia técnica para los GAD beneficiarios el
programa PROSANEAMIENTO KFW II, la cual se ha
realizado conjuntamente con la Agencia Técnica de
Cooperación Alemana - GIZ.
El fortalecimiento está orientado a la actualización
de catastros de usuarios, estructura de costos de
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administración, operación y mantenimiento de los
servicios, fortalecimiento comercial y financiero;
comunicación, promoción y difusión de los servicios;
y modelos de gestión.
La asistencia técnica brindada se la realizó a través
de las siguientes modalidades: i) asistencia técnica
directa; ii) contratación de consultorías; iii) eventos de
fortalecimiento de capacidades institucionales; y; iv)
caja de herramientas de agua potable y alcantarillado
y de residuos sólidos.

4.3.5 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS GAD PARROQUIALES RURALES
En junio de 2016, se desarrolló eventos y talleres
de asistencia técnica financiera y de proyectos a los
GAD Parroquiales Rurales, cuyo fin es fortalecer la
gestión de este nivel de gobierno, encaminando sus
acciones a un impacto positivo en la comunidad de la
cual forman parte. Las dos grandes aristas de enfoque
del programa, responden a potenciar las capacidades
y el manejo de información disponible en los GAD
Parroquiales Rurales, acorde a la generación de
instrumentos de apoyo de gestión financiera. Dentro
de los instrumentos señalados, se elaboró la Guía
de Apoyo para la Gestión de los GAD Parroquiales
Rurales y se desarrollaron talleres de fortalecimiento
de capacidades, topando temas importantes como:
• Competencias de los GAD Parroquiales Rurales.
• Recursos de los GAD Parroquiales Rurales.
• Finanzas Públicas.
• Contabilidad Gubernamental.
• Elaboración de perfil de proyectos.

4.3.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Uno de los objetivos de los productos y los servicios
de asistencia técnica es fortalecer las capacidades
financieras e institucionales de sus clientes. Para ello,
la institución planifica, implementa y evalúa eventos
de fortalecimiento de capacidades, a fin de contribuir
en la gestión del conocimiento de las autoridades y
técnicos de nuestros clientes que participan en los
programas de asistencia técnica.
La gestión del conocimiento tiene como objetivo crear
una cultura de intercambio y aprendizaje continuo, a
fin de contribuir a mejorar la capacidad de personas,
organizaciones y la cooperación entre organizaciones
mediante el asesoramiento especializado y eventos
de fortalecimiento de capacidades en los siguientes
ámbitos:
• Programa de Asistencia Técnica para Gestión
de Servicios.
• Programa para Actualización del Catastro
Predial.

• Programa de Corresponsabilidad Fiscal.
• Programa de Fortalecimiento Institucional para
la Reconstrucción de la Capacidad Operativa
Básica de los GAD - PFIRGAD.
El BDE, a través de la Gerencia de División de
Asistencia Técnica, articula el fortalecimiento de sus
clientes mediante el desarrollo, la implementación
y el seguimiento de las políticas, los programas y
los productos de asistencia técnica para mejorar su
capacidad institucional. Una de las formas más eficaces
son los eventos de fortalecimiento de capacidades
que se planifican y desarrollan conjuntamente con las
Coordinaciones de Asistencia Técnica de las Sucursales
Zonales.
Para el efecto, la GDAT proporciona insumos
conceptuales y metodológicos a los clientes del Banco
involucrados en los procesos de asistencia técnica
desarrollados e implementados por la institución.
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Durante el año 2016, se realizaron 46 eventos de fortalecimiento con un total de 3.012 asistentes entre
autoridades, funcionarios y técnicos de empresas públicas municipales (171 asistentes), GAD municipales
(1.408 asistentes), GAD parroquiales rurales (774 asistentes) y otros clientes del Banco (659 asistentes de
la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales
del Ecuador - CONAGOPARE, Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Cuerpos de Bomberos, entre
otros). En los eventos desarrollados se abordaron las siguientes temáticas:

• Gestión de Servicios:
- Programa de Asistencia Técnica de Gestión de Servicios.
- Caja de Herramientas de Agua Potable y Alcantarillado.
- Cultura Tributaria con énfasis en los servicios de Agua Potable y Residuos Sólidos.
- Modelos de Gestión de Servicios.
- Metodología para establecer Sistemas tarifarios de Agua Potable, Alcantarillado y Residuos Sólidos.

• Corresponsabilidad Fiscal:
- Análisis Financiero de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento.
- Tributación Subnacional.
- Finanzas Públicas: Contabilidad Gubernamental, Presupuesto Público.
- Gestión Financiera y Elaboración de proyectos.
- Tributos Municipales: CEM y Cartera Vencida.
- Proceso de análisis financiero para la actualización de cupo de endeudamiento.
- Foro “Impuesto Predial: Herramienta de Financiamiento para el Desarrollo de las Ciudades”.

• Catastros:
- Caja de Herramientas de Catastro.
- Actualización en fundamentos de Cartografía con fines catastrales (IGM).
- Actualización y Mantenimiento Catastral.
- Buenas Prácticas de Catastro.

• Contratación Pública:
- Gestión del Control de Procesos de Contratación Pública.
• Socialización de los productos de Asistencia Técnica en Finanzas Públicas, Catastros y Gestión de Servicios.
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Construcción del Plan Regional de Agua Potable/ ESMERALDAS.

TABLA 19 LISTADO DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FINANCIADOS

PRESTATARIO

PROYECTO

MONTO TOTAL
APROBADO
(USD)

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

1.656.313,67

192.248

GAD Municipal
de Loja

Reposición de 3 vehículos recolectores y
adquisición de maquinaria para el manejo
integral de desechos sólidos.

GAD Municipal
de Loja

Elaboración y Fiscalización de los Estudios para
la complementación del Sistema de mercados y
abastos de la ciudad de Loja.

597.283,84

170.280

GAD Municipal
de Loja

Intervención con ﬁnes restaurativos del Centro
Cultural Bernardo Valdivieso.

500.000,00

200.000

GAD Municipal
de Zamora

Construcción del Sistema de Agua Potable
de la parroquia Timbara y Sistema de
Alcantarillado Sanitario para el sector Mirador.

1.737.773,34

1.485

GAD Municipal
de Balsas

Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario para el centro parroquial Bella María,
cantón Balsas, provincia de El Oro.

462.291,25

886

GAD Municipal
de Celica

Adoquinado de varias calles del cantón Celica.

659.999,24

4.763
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PRESTATARIO

MONTO TOTAL
APROBADO (USD)

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

1.175.263,16

7.374

630.139,60

11.407

2.327.910,17

13.083

GAD Municipal
de Chinchipe

Construcción de la I Etapa del Parque
Lineal de la ciudad de Zumba.

GAD Municipal
de Zaruma

Construcción del Ediﬁcio de Parqueaderos de dos niveles.

GAD Municipal
de Paltas

Construcción del Nuevo Centro
Comercial "Paltense".

GAD Municipal
de Palanda

Construcción del Sistema Regional de Agua Potable y
eliminación sanitaria de excretas para los barrios
rurales de San Gabriel, La Independencia, Sahuinuma, San Agustín, Iriachi, las Juntas y San Antonio.

712.863,67

1.230

GAD Municipal
de Marcabelí

Construcción del Nuevo Mercado
Municipal de la ciudad de Marcabelí.

678.775,85

6.125

GAD Municipal
de Espíndola

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable de la ciudad de Amaluza, respecto a la red
de distribución (incluye micro medición).

533.935,56

2.085

GAD Municipal
de El Pangui

Obras de Saneamiento para la ciudad de El Pangui,
Centro Parroquial del Guismi y Barrio Miassi; y,
obras complementarias en la ciudad de El Pangui, y
dos centros parroquiales del cantón El Pangui.

4.775.334,44

5.783

GAD Municipal
de Montúfar

Mejorar los Sistemas de Agua de consumo
humano de cuatro comunidades y de la
ciudad de San Gabriel.

400.000,00

27.558

GAD Municipal
de Latacunga

Implementación de la I Fase del Plan Maestro
de Alcantarillado de Latacunga.

31.329.440,00

75.708

GAD Municipal
de Pastaza

Financiamiento del Mejoramiento, Ampliación
e Implementación de los Sistemas de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad
del Puyo.

22.295.754,00

45.715

GAD Municipal
de Ambato

Construcción de la Terminal Terrestre Sur
de la ciudad de Ambato.

15.653.700,00

376.152

GAD Provincial
de Tungurahua

Rehabilitación de Vías asfaltadas de la Red Vial
de Tungurahua - II Etapa.

4.999.409,55

106.826

GAD Municipal
de Guamote

Construcción del Plan Maestro de Agua
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la
cabecera cantonal de Guamote.

4.312.400,00

3.123

GAD Municipal
de Sucre

Construcción del Sistema de Riego parcelario
San Ramón de la parroquia Charapotó.

1.502.123,54

1.323

Ampliación y Rehabilitación de la vía
Calceta-Quiroga-Dique de la represa La
Esperanza.

4.697.691,67

8.534

GAD Provincial
de Manabí

Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de
cinco vías en la provincia de Manabí.

21.592.660,00

51.322

GAD Municipal
de Olmedo

Construcción del Mercado Municipal del cantón
Olmedo.

771.486,11

10.341

GAD Municipal
de Bolívar-Calceta
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PROYECTO

MONTO TOTAL
APROBADO (USD)

POBLACIÓN
BENEFICIARIA
DIRECTA

Construcción del Nuevo Mercado Municipal de
Rocafuerte.

11.400.000,00

736.555

GAD Municipal
de Jama

Construcción del Parque Central de Jama Coaque y el Parque recreacional de Jama.

1.366.292,28

7. 426

GAD Municipal
de
Bolívar-Calceta

Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Alcantarillado Pluvial de la ciudad
de Calceta.

4.153.824,95

10.139

GAD Municipal
de Portoviejo

Plan piloto para la Regeneración Urbana de la
ciudad de Portoviejo.

9.340.000,00

6.478

GAD Provincial
de Manabí

Rehabilitación de las vías: Jama - La Mocora, del cantón
Jama; vía la Cabuya -Santa Rosa - 10 de Agosto, del cantón
Pedernales; vía Flavio Alfaro – Facundo, del cantón Flavio
Alfaro; vía Sesme - San Isidro, del cantón Chone.

20.000.000,00

249.177

GAD Provincial
de Manabí

Rehabilitación de las vías: desde la intersección paso lateral
de El Carmen - San Luis de Cajones - La Unión de Colonape la Palmita, del sitio San Luis de Cajones, cantón El Carmen; y
la vía Jipijapa - Noboa, de los cantones Jipijapa y 24 de Mayo.

10.881.955,81

47.980

GAD Provincial
de Manabí

Construcción del Sistema de Riego y Drenaje en
las comunidades Km 16 los Caras, km 20 San
Agustín y km 21, de los cantones Sucre y Tosagua.

14.425.000,00

34.400

GAD Municipal
de Rocafuerte

Construcción del Sistema de Agua Potable,
del cantón Rocafuerte – fase I.

4.999.900,00

12.244

GAD Municipal
de Sucre

Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario para las localidades de Charapotó, el
Pueblito y Cañitas del cantón Sucre.

5.522.154,71

13.078

GAD Municipal
de 24 de Mayo

Construcción del Mercado Municipal de abastos
de la parroquia Sucre.

999.995,00

13.560

3.434.163,14

7.754

Construcción de Obras de Regeneración Urbana
de varias calles centrales.

861.020,36

4.263

Renovación de equipos para el Mejoramiento
de los Servicios de Recolección de desechos
sólidos, aseo y limpieza del cantón Cuenca –
Fase I.

807.551,63

421.423

PRESTATARIO

PROYECTO

GAD Municipal
de Rocafuerte

GAD Municipal
de Camilo Ponce
Enríquez
GAD Municipal
de Girón
EMAC-EP

Construcción del Centro Comercial Municipal.

GAD Municipal
de La Troncal

Mejoramiento de la vía de acceso al recinto
Zhucay, desde la vía Durán – Tambo.

1.815.489,69

1.249

GAD Municipal
de Biblián

Construcción de la I Fase de Regeneración
Urbana de la avenida Alberto Ochoa, tramo 2.

1.348.629,34

15.309

GAD Municipal
de Morona

Construcción del Sistema de Alcantarillado
combinado para la ciudad de Macas, subsistema
1, 2, 3, 4 y 12.

3.744.070,34

3.890

GAD Municipal
de Limón Indanza

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de varios
Sistemas de Saneamiento para las comunidades de
Valle del Castillo, Indanza y Chiaviaza.

1.692.670,88

10.377

Fuente: Gerencia de Crédito y Sucursales Zonales.
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5.1 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL

5.1.1 BDE COMO AGENTE DE INVERSIÓN PÚBLICA
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. se ha convertido en el principal financiador
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), reforzando su rol de agente
de la inversión pública. Mientras en el 2007, el 59% de la deuda pública financiera
de los GAD correspondía a deuda externa, en los últimos años se ha revertido esa
tendencia. En el 2016, el financiamiento de los GAD con el BDE representó el 58%
del total.

GRÁFICO 50 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA ANUAL DE
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* A 30 junio de 2016.
Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

El mayor grupo de clientes corresponde a los GAD
Municipales, se observa un incremento de la participación
del BDE como fuente de financiamiento, pasando de 32%
en 2007 a un 52% en 2016.

GRÁFICO 51 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA ANUAL DE

GRÁFICO 2 COMPOSICIÓN DE
DEUDA
PÚBLICA FINANCIERA
ANUAL DE LOS GAD MUNICIPALES 2007-2016
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Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Por su parte, en el 2016, el BDE fue el principal acreedor de los GAD Provinciales, con un 78%
del total de su financiamiento, dos puntos porcentuales más que el alcanzado el año anterior.
El BDE se consolida como fuente principal de financiamiento para este nivel de gobierno.

GRÁFICO 52 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA ANUAL DE LOS
GRÁFICO 3 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA ANUAL DE
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* A 30 junio de 2016.
Fuente: Ministerio de Finanzas y Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

5.1.2 ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS
Para el análisis de beneficiarios, se consideran los desembolsos y las aprobaciones
realizados a nivel cantonal. No se considera el análisis a nivel nacional o provincial
puesto que no existe una forma adecuada de distribuir estos recursos entre la población
beneficiada.
La información presenta el monto de desembolsos y aprobaciones totales y per cápita,
tomando en consideración la población de cada GAD Municipal al 2016. El análisis per
cápita permite evidenciar la distribución de recursos con mayor precisión.
Bajo estas consideraciones, la Tabla 20 muestra que los mayores desembolsos per cápita
corresponden a GAD Municipales con un menor número de habitantes. En conjunto,
estos municipios representan el 43% del total de municipios atendidos.
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TABLA 1 DESEMBOLSOS POR RANGO DE POBLACIÓN - 2016

TABLA 20 DESEMBOLSOS POR RANGO DE POBLACIÓN - 2016
Rango de
Población

N° de
Municipios

Desembolsos por
persona (USD)

Desembolsos % Desembolsos
(USD)
frente al total

1 - 9.999
10.000 19.999
20.000 - 49.999
50.000 - 99.999
100.000 - 1.000.000
Más de 1.000.000

49
45
68
34
19
2

80,61
50,47
38,73
33,23
34,52
8,71

24.409.920
32.924.248
85.786.962
78.777.567
139.457.414
39.960.577

Total General

217

28,32

401.316.688

6%
8%
21%
20%
35%
10%

1

100%

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Al igual que en desembolsos, la Tabla 21 indica que el mayor monto de aprobaciones
por persona se registra en los cantones con menor población. Sin embargo, es
importante resaltar que la mayor cantidad de recursos aprobados fueron destinados
a los cantones con población intermedia (entre 20.000 y 99.999 habitantes).

TABLA
APROBACIONES
POR RANGO
DE POBLACIÓN
TABLA221
APROBACIONES
POR RANGO
DE POBLACIÓN

Rango de
Población

N° de
Municipios

Aprobaciones
Aprobaciones
por persona (USD)
(USD)

% Desembolsos
frente al tota

1 - 9.999
10.000 19.999
20.000 - 49.999
50.000 - 99.999
100.000 - 1.000.000
Más de 1.000.000

38
33
56
30
17
2

121,49
66,18
54,86
52,78
27,23
1,50

29.189.999
31.859.984
101.227.727
109.827.019
100.718.942
6.869.552

8%
8%
27%
29%
27%
2%

Total General

176

29,35

379.693.225 2

100%

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

1 No se consideran USD 3 millones de desembolsos a nivel nacional y USD 112 millones de desembolsos a nivel cantonal.
2 No se consideran USD 3 millones de aprobaciones a nivel nacional y USD 139 millones de aprobaciones a nivel cantonal.

131

5.1.3 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES ENTREGADAS
Se entiende por subvenciones a las asignaciones no reembolsables
canalizadas a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Estos
recursos provienen del Estado Central o son recursos de la institución
destinados a financiar proyectos. Estos recursos se asignan de acuerdo a
políticas, requerimientos y condiciones específicas. Al ser asignaciones no
reembolsables, no generan deuda.
El Gráfico 53 presenta la evolución de las aprobaciones entregadas a los
GAD en el período 2007–2016 por componente. Del monto total aprobado
en el período, USD 2.115 millones fueron entregados como recursos no
reembolsables. De este total, el 6% fue entregado durante el 2016.

GRÁFICO 53 CRÉDITOS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS 2007- 2016
(EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Familia Atuntaqui / IMBABURA.

Es importante mencionar que el monto de recursos no reembolsables entregados
aumenta de manera considerable a partir del año 2007. Como se observa en el
Gráfico 54, el monto total de recursos entregados durante el período 2007-2016
crece en 451%, en comparación con el período 1998–2006. De esta cifra, el monto
de recursos no reembolsables crece de USD 68 millones a USD 2.115 millones, lo cual
representa una cantidad 31 veces superior en relación con el monto otorgado en el
período anterior.

GRÁFICO 54 COMPARATIVO CRÉDITOS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS
POR PERÍODO (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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La mayor cantidad de subvenciones entregadas en el año 2016 fue destinada a los GAD Parroquiales,
Provinciales y Municipales, siendo estos últimos los que recibieron la mayor cantidad de recursos
(Gráfico 55).

GRÁFICO 55 COMPOSICIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR TIPO DE
PRESTATARIO - 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

En cuanto a los sectores financiados, la mayor cantidad de subvenciones fueron entregadas a los sectores
de saneamiento ambiental y vialidad, las cuales representan más del 50% del monto total otorgado
(Gráfico 56). Estas cifras, reflejan el compromiso de la Institución de garantizar la asignación de recursos
para cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población, a través del financiamiento
de obras de infraestructura en servicios básicos y conectividad.

GRÁFICO 56 COMPOSICIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR SECTOR DE
INTERVENCIÓN - 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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5.1.4

INDICADORES DE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE POBLACIÓN

El principal objetivo del BDE es el financiamiento de infraestructura
pública para mejorar la calidad de vida de la población. En este
sentido, dos de los sectores que más impacto generan son: agua
potable, alcantarillado y vialidad. De ahí, que el BDE destina la
mayor parte de sus recursos al financiamiento de proyectos en estos
sectores.
Durante el 2016, se benefició a 596.116 personas con el
financiamiento de 117.159 conexiones nuevas en relación a proyectos
de agua potable y alcantarillado (Tabla 22). Del total de personas
beneficiadas, el 42% corresponde a proyectos de agua potable y el
58% a proyectos de alcantarillado.

TABLA 22 BENEFICIARIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – AÑO 2016

Unidad

Agua potable

Alcantarillado

Población beneﬁciaria inicial

Habitantes

247.522

348.594

Población beneﬁciaria ﬁnal

Habitantes

384.658

617.789

Número de conexiones nuevas

U

56.035

61.124

Estudios de factibilidad y diseños

U

13

11

Proyectos de inversión ﬁnanciados

U

35

33

Fuente: Sistema de consulta, archivo electrónico y normatividad.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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En cuanto a los proyectos de vialidad, durante el 2016 se benefició a 1.171.175 personas a través del
financiamiento de 535 Km de vías (Tabla 23). El 90% corresponde a vías de asfaltado o concreto y el 10%
ha empedrado o adoquinado. Adicionalmente, a partir de los proyectos financiados, se han generado
3.705 empleos ocasionales y 2.286 empleos permanentes. Finalmente, se ha financiado la construcción
de 23 puentes a nivel nacional.

TABLA 23 BENEFICIARIOS DE VIALIDAD – AÑO 2016

Vialidad

Unidad

Asfaltado /
concreto

Empedrado /
Adoquinado

Lastrado

Estudios

Longitud vías

Km

484

51

0

0

Número puentes

U

22

1

0

0

Empleos ocasionales

U

3.128

577

0

0

Empleos permanentes

U

2.013

273

0

0

Beneﬁciarios

U

1.139.908

31.267

0

0

Proyectos de inversión ﬁnanciados

U

0

0

0

9

Fuente: Sistema de consulta, archivo electrónico y normatividad.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

5.1.5 RESEÑA DE ESTUDIOS 2016
A finales del 2014, se creó la serie “Cuadernos de Trabajo”3, iniciativa cuyo objetivo fue la
generación de estudios orientados a evaluar el quehacer de la institución, y cómo su gestión
se materializa en productos y programas con diferentes niveles de impacto, sobre los
territorios en los que se enmarcan.
Durante el año 2016, se continuó con la realización de un Cuaderno de Trabajo adicional.
El quinto Cuaderno de Trabajo “Estudio de impacto de la inversión en vialidad sobre los
ingresos de los hogares” analiza mediante la técnica de evaluación de impacto “Diferencia
en Diferencias”, los efectos de la inversión del Banco en proyectos de vías rurales entre 2005
y 2014 sobre los ingresos de los hogares. El estudio encontró que los hogares beneficiados
por vías rurales financiadas por el BDE tienen un ingreso 10% mayor al de aquellos hogares
no beneficiados. Esta diferencia es mayor para los ingresos provenientes del trabajo (13%)
y, específicamente, para los ingresos provenientes del trabajo independiente (18%). Todo lo
anterior confirma los resultados positivos de la inversión que realiza el BDE en el sector de
vialidad sobre la mejora de los ingresos del hogar y en la calidad de vida de la población.
Para el 2017, se ha planificado la publicación de tres estudios técnicos adicionales que
permitan evidenciar los resultados de la intervención del BDE en territorio.

3 Todos los Cuadernos de Trabajo se encuentran disponibles en la página web del Banco.
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5.2 DESEMPEÑO CREDITICIO

5.2.1 APROBACIONES
Durante el año 2016, se aprobaron créditos por un monto de USD 521,7
millones. A nivel zonal, Manabí alcanzó el 30% del total, seguido por la
Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza con el 22%, Litoral con el 19%, Norte
con el 16%, Austro con el 9%, Sur con el 5% y Matriz con el 2%. Un particular
incremento respecto del año 2015, se ha registrado en la Sucursal Zonal
Manabí en atención a las necesidades de reconstrucción por efectos del
terremoto ocurrido en abril de 2016.

GRÁFICO 57 APROBACIONES ANUALES 2007-2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
GRÁFICO 8 APROBACIONES ANUALES 2007-2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Los clientes con mayor monto aprobado son los GAD Municipales con un 63%
del total, equivalente a USD 330,82 millones. Los GAD Provinciales registran
una participación del 30% del monto total aprobado durante el 2016, con
USD 154,82 millones. Asimismo, los GAD Parroquiales alcanzaron un monto
total aprobado de USD 18,89 millones.

GRÁFICO 59 COMPOSICIÓN DE LAS APROBACIONES POR TIPO DE CLIENTE 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

La participación por sector de inversión de las aprobaciones se mantiene. Los
sectores de saneamiento ambiental; vialidad; transporte y comunicación; y,
desarrollo territorial son los de mayor importancia con una participación de
38%, 30%, 14% y 7%, respectivamente.
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GRÁFICO 60 COMPOSICIÓN DE LAS APROBACIONES POR SECTOR 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Al analizar la composición de las aprobaciones por el tipo de subsector, se puede
apreciar que los proyectos en vías rurales - caminos vecinales, alcantarillado y
agua potable abarcan más del 50% del total de las aprobaciones.
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11 COMPOSICIÓN
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Las aprobaciones durante el período 2007-2016 sumaron un total de USD 5.367,28
millones, lo cual representa 5 veces el monto aprobado durante el período 1998-2006.

GRÁFICO 62 COMPARATIVO APROBACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES)
GRÁFICO 12 COMPARATIVO APROBACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES)

5.367,28

973,94

Total 1998 - 2006

Total 2007- 2016
Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

5.2.2 DESEMBOLSOS

En el año 2016, se desembolsaron un total de USD 516,35 millones. De este valor, el
28% corresponde a la Sucursal Zonal Norte (USD 146,59 millones); 27% a la Sucursal
Zonal Litoral (USD 137,8 millones); 15% a la Sucursal Zonal Manabí (USD 77,81
millones); 15% la Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza (USD 76,37 millones); 8% a la
Sucursal Zonal del Austro (USD 43,56 millones); 5% a la Sucursal Zonal Sur (USD 27,21
millones); y, un 1% correspondiente a Matriz (USD 6,99 millones).

140
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

La distribución a nivel de tipo de clientes muestra que los GAD Municipales recibieron
la mayor proporción de desembolsos con 63% respecto del total (USD 326,58
millones); los GAD Provinciales el 27% (USD 137,12 millones); y, los GAD Parroquiales
con un 3% del total desembolsado (USD 15,44 millones) (Gráfico 64).

GRÁFICO 64 COMPOSICIÓN DE LOS DESEMBOLSOS POR TIPO DE CLIENTE 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Planta De Tratamiento De Agua Potable Isabela- Galápagos

Correspondientemente a los sectores con mayor financiamiento aprobado, la
mayor cantidad de recursos desembolsados fueron destinados a los sectores de
saneamiento ambiental; vialidad, transporte y comunicación; desarrollo territorial;
y, fortalecimiento institucional, los cuales representan el 90% del monto total
desembolsado.
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Respecto a la composición de los desembolsos por el tipo de subsector, se puede
apreciar que los proyectos en agua potable, vías rurales, alcantarillado sanitario y
vías urbanas abarcan aproximadamente el 57% del total de los desembolsos.
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Durante el período 2007-2016, se han desembolsado un total de USD 4.602,5
millones, que corresponde a más de seis veces lo desembolsado entre 1998 y 2006.

GRÁFICO 67 COMPARATIVO DESEMBOLSOS (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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5.2.3 CARTERA

La cartera bruta vigente del BDE está asociada a los créditos reembolsables, la
cual presenta un crecimiento del 11% con respecto al último año, registrando
USD 1.262 millones al 31 de diciembre de 2016.
Al 2016, la cartera bruta se ha incrementado en casi 3 veces a la registrada
en 2007, lo que responde al incremento de las operaciones del banco que se
han efectivizado de tal manera que permiten a los GAD contar con un aliado
estratégico en la ejecución de obras públicas.
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Fuente: Sistema Integral de Crédito.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Del total de la cartera bruta (Gráfico 69), el 54% corresponde a los GAD
Municipales, lo que equivale a USD 686,12 millones; el 22% corresponde a los
GAD Provinciales con USD 274,03 millones; y, los Organismos de Desarrollo
Regional (Empresas Públicas) mantienen el 10% de la cartera bruta vigente
(USD 123,15 millones).
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Un menor porcentaje de participación mantiene los GAD Parroquiales, principalmente porque el mayor
financiamiento otorgado a estos clientes ha sido en calidad de no reembolsable.
Respecto a la estructura de la cartera bruta por sectores económicos (Gráfico 70), la mayor participación
se concentra en el sector de vialidad, transporte y comunicación que abarca el 38% del total, seguido del
sector de saneamiento ambiental con el 34%.

GRÁFICO
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Fuente: Sistema Integral de Crédito.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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5.2.4 COBERTURA

Cobertura a nivel provincial
En el período 1998–2006, únicamente dos provincias recibieron aprobaciones
por un monto superior a USD 50 millones, mientras que tres recibieron recursos
por una cantidad superior a USD 100 millones. El resto de provincias percibieron
aprobaciones por montos inferiores a USD 50 millones (Mapa 8).

MAPA 8 APROBACIONES POR PROVINCIA 1998 - 2006
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

En el período 2007– 2016, se observa un aumento considerable en el
monto de los créditos aprobados para cada provincia. Todas las provincias
recibieron aprobaciones por un monto superior a USD 100 millones
frente al período anterior y cinco provincias recibieron aprobaciones por
un monto superior USD 50 millones.

MAPA 9 APROBACIONES POR PROVINCIA 2007 - 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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En el caso de los desembolsos, estos incrementaron en relación al
período 1998–2006. En el período anterior solo una provincia recibió
recursos por un monto superior a USD 100 millones (Mapa 10).

MAPA 10 DESEMBOLSOS POR PROVINCIA 1998-2006
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

En el período 2007 – 2016, 18 provincias recibieron una cantidad
de recursos igual o mayor a USD 100 millones (Mapa 11). Las 6
provincias restantes recibieron recursos entre USD 50 y USD 100
millones, cantidad superior al periodo anterior.

MAPA 11 DESEMBOLSOS POR PROVINCIA 2007-2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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Cobertura a nivel cantonal
A nivel cantonal, durante el período 1998–2006, 216 de 221 cantones recibieron
aprobaciones crediticias por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. De este
total, 10 cantones fueron beneficiados por un monto superior a USD 5 millones y 11
cantones con un monto superior a USD 10 millones.

MAPA 12 APROBACIONES POR CANTÓN 1998-2006

Aprobaciones por cantón 1998 - 2006
0 - 5 millones
5 - 10 millones
Más de 10 millones
Zonas no delimitadas

150

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

En comparación al período anterior, se observa un aumento
considerable en las aprobaciones crediticias, puesto que actualmente
todos los cantones han sido atendidos por el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. En este sentido, 71 de 221 cantones han recibido
aprobaciones crediticias por un monto superior a USD 5 millones y
85 cantones se han beneficiado de créditos por un monto superior a
USD 10 millones.

MAPA 13 APROBACIONES POR CANTÓN 2007 - 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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En el caso de los desembolsos, se observa un cambio importante
de la cobertura entre períodos, puesto que en el período actual
se han desembolsado recursos a todos los cantones del país,
mientras que en el período anterior solo se desembolsaron
recursos a 212 cantones.

MAPA 14 DESEMBOLSOS POR CANTÓN 1998-2006
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.

Al igual que en el caso de las aprobaciones, el incremento de la
cobertura se evidencia en el número de cantones atendidos y
el monto desembolsado en cada uno. En el período actual, 71
cantones recibieron recursos por un monto superior a USD 5
millones, frente a los 8 cantones que recibieron una cantidad
similar de recursos. De igual manera, 74 cantones recibieron
recursos por una cantidad superior a USD 10 millones frente a 9
cantones del período anterior.

MAPA 15 DESEMBOLSOS POR CANTÓN 2007- 2016
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Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales.
Elaboración: Gerencia de Planificación.
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5.3 DESEMPEÑO FINANCIERO

5.3.1 RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
TABLA 1 RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
(EN MILLONES DE DÓLARES)

TABLA 24 RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES)

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
BALANCES Y RESULTADOS
CARTERA DE CRÉDITOS NETA
PROVISIONES
ACTIVOS TOTALES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
INDICADORES FINANCIEROS

(en millones de dólares)
2014
1.062,53
-26,64
1.770,65
39,7O
2014

2015
1.107,47
-31,53
1.835,46
45,79
2015

2016
1.215,37
-47,01
1.916,97
43,78
2016

378,38
39,58
25,7O

324,33
41,96
25,12

550,49
40,46
26,89

147,42

145,69

146,76

0,00
2,32
0,10

0,28
45,20
3,51

0,00
32,62
1,97

1,24

1,37

1,55

35,53

34,42

48,68

0,89

0,87

1,01

8,44
2,24

8,77
2,49

8,18
2,28

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES/ TOTAL DEPÓSITOS
A CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO

49,30

39,66

65,74

PASIVOS /(PASIVOS MÁS PATRIMONIO)

71,19

69,06

69,78

CALIFICACIÓN DE RIESGO

2014

2015

2016

AA

AA+

AA+

SUFICIENCIA PATRIMONIAL
PATRIMONIO /ACTIVOS INMOVILIZADOS
SOLVENCIA
PATRIMONIO SECUNDARIO VS. PATRIMONIO PRIMARIO
CALIDAD DE ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS/ PASIVOS CON COSTO
ÍNDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL
MOROSIDAD DE CARTERA TOTAL
EFICIENCIA MICROECONÓMICA
GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADOS/ TOTAL
ACTIVADO PROMEDIO
GASTOS DE OPERACIÓN/ MARGEN
FINANCIERO
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO
PROMEDIO
RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO /PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO /ACTIVO

BANK WATCH RATINGS

Fuente: Balances Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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IMBABURA - ECUADOR.

5.3.2 INFORME FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Los resultados relevantes de la gestión financiera del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. durante el 2016 son
los siguientes:
• El activo total del Banco fue de USD 1.916,97
millones, cifra superior en 4,44% a la registrada
a diciembre de 2015 (USD 1.835,46 millones).
Constituye el valor más alto alcanzado por el Banco
en los últimos 10 años (2007-2016). Esto se explica en
razón del incremento fundamentalmente de la cartera
de crédito y de fondos disponibles.
• Dentro del activo, la cartera de crédito neta es el
rubro más importante y rentable del Banco, ya que
constituye el 63,40% del activo total; valor que hasta
diciembre de 2016 ascendió a USD 1.215,37 millones.
En comparación al valor registrado en el 2015 de
USD 1.107,47 millones, refleja un crecimiento del
9,74% (USD 107,90 millones de diferencia). El valor
de la cartera representa el más alto alcanzado por el
Banco en los últimos 10 años.
• El segundo rubro más importante del activo
constituyen las inversiones, cuya participación
respecto del total es de 24,77% y que al 31 de

diciembre de 2016 registran USD 474,79 millones. Las
inversiones realizadas presentan un rendimiento de
3,72% y un plazo promedio ponderado de 560 días.
Adicionalmente, durante el 2016, se recuperaron dos
certificados de tesorería por un monto de USD 30,00
millones y un bono del Estado Ecuatoriano por
USD 5,00 millones, este último título formaba parte
del encaje bancario.
• El monto total desembolsado en el 2016 alcanzó
USD 519,03 millones (incluyen recursos reembolsables
y no reembolsables), un incremento de USD 77,39
millones respecto del valor otorgado en el año 2015.
• En cuanto a la calidad de las colocaciones, el índice de
morosidad de la cartera total del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. al 31 de diciembre de 2016 se redujo
al 1,97% frente al 3,51% registrado en el 2015. Esto
permitió que la Institución presente el nivel más bajo
de cartera improductiva respecto del total de la Banca
Pública (5,28%) y Banca Privada (3,54%).
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Edificio BDE / QUITO.

• Los activos productivos ascendieron a USD 1.722,22
millones y representan el 89,84% del total de los
activos del Banco, con un incremento de USD 103,01
millones con respecto al 2015, en virtud de los
desembolsos efectuados, principalmente, con cargo a
la cartera de inversión pública.
• El pasivo total fue de USD 1.337,67 millones, cifra
superior en 5,52% a la registrada en diciembre de
2015; cuando alcanzó a USD 1.267,64 millones. Este
comportamiento obedeció fundamentalmente al
incremento de los Fondos en Administración y de las
Obligaciones Financieras, esta última por recursos
recibidos de la KfW.
• Dentro de la estructura del pasivo, se registra
el 43,52% de Portafolio de Captaciones, el cual a
diciembre de 2016 registra un monto de USD 582,15
millones, con una tasa promedio de 3,09% y plazo
promedio ponderado 579 días. Durante el 2016, se
realizaron nuevas captaciones: Fideicomiso del Seguro
de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
Privado por USD 12,80 millones; recursos de la RILD
del Banco Central del Ecuador por un monto de
USD 7,84 millones; Foncultura por USD 5,50 millones;
Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados por
USD 0,37 millones; y, Banco Comercial de Manabí
por USD 0,20 millones. En tanto que existieron retiros
por parte de BanEcuador B.P. por un valor total de
USD 33,00 millones.
• El patrimonio del Banco se incrementó en USD 11,48
millones, pasando de USD 567,82 millones registrado a
diciembre de 2015 a USD 579,30 millones a diciembre
de 2016. Este valor constituye el más alto alcanzado
por el Banco en los últimos 10 años (2007-2016).
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El rubro más significativo del patrimonio constituye
el capital social, cuyo incremento anual de USD 2,41
millones permitió alcanzar los USD 366,13 millones. El
segundo rubro en importancia constituye las reservas
con USD 111,66 millones, las cuales se incrementaron
en USD 9,16 millones respecto del año anterior.
• La utilidad del ejercicio 2016 registra USD 43,78
millones, siendo la tercera más alta registrada por el
Banco en los últimos 10 años, superada por la de los
años 2012 (USD 49,27 millones) y 2015 (USD 45,79
millones). El nivel de utilidad alcanzado permitió
obtener indicadores de rentabilidad adecuados en
comparación al resto de la banca pública.
• Los ingresos financieros ascendieron a USD 106,46
millones, que corresponde al 86,06% de los ingresos
totales, con un incremento de USD 4,02 millones
con relación al 2015. Estos ingresos son generados
por activos de calidad, especialmente de cartera de
créditos de inversión pública. El total de la cartera
colocada permite obtener ingresos recurrentes y
sobre todo un margen importante que garantiza
absorber los gastos y generar rentabilidad.
• Una de las fortalezas financieras del Banco es su
solvencia patrimonial. A diciembre de 2016, este
índice alcanzó el 40,46% lo cual refleja la potencialidad
de desarrollo de la entidad.
• Los indicadores financieros sobre el manejo
administrativo demuestran la eficiencia alcanzada por
el Banco. Al 31 de diciembre de 2016, el indicador de los
gastos de personal sobre el activo promedio se ubicó
en el 1,01% que refleja un incremento de 0,14 puntos
porcentuales respecto de diciembre de 2015, (0,87%),

el mismo se encuentra 0,02 puntos porcentuales por
encima del promedio de la banca pública (0,99%)
y 0,70 puntos porcentuales por debajo de la banca
privada (1,71%). Un comportamiento semejante
presenta el indicador de los gastos operativos sobre
el activo promedio que, a diciembre de 2016 fue del
1,55% respecto del 1,37% registrado a diciembre de
2015 (+0,18 puntos porcentuales); 1,89% de la banca
pública (-0,34 puntos porcentuales) y 5,19% de la
banca privada (-3,64 puntos porcentuales).
• Sobre los índices de rentabilidad de la Institución al
31 de diciembre de 2016, el ROA alcanzó el 2,28% en
comparación al 2,27% registrado por la banca pública
y 0,62% de la banca privada; y, el ROE registró 8,18%
en comparación al 7,58% de la banca pública y 6,72%
de la banca privada.
• Es importante resaltar que, del total de recursos
entregados por el Banco, los fondos en administración
representaron el 39,00%.

El 2016 fue un año positivo
y de grandes logros para
el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., lo cual
permitió afianzar su
fortaleza patrimonial,
mejorando los indicadores
de gestión financiera.
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GRÁFICO 1 ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICO 71 ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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Fuente: Balances Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 3 PASIVO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES)

GRÁFICO 73 PASIVO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 74 COMPOSICIÓN DEL PASIVO A DICIEMBRE DE 2016 (EN PORCENTAJE)
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Fuente: Balances Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 5 PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICO 75 PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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Fuente: Balances Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 7 CARTERA BRUTA DE CRÉDITO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES)

GRÁFICO 77 CARTERA BRUTA DE CRÉDITO A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 78 RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
GRÁFICO 8 RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 79 ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO A
DICIEMBRE DE 2016 (EN PORCENTAJE)

GRÁFICO 9 ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO A DICIEMBRE DE
2016 (EN PORCENTAJE)

5,3%
3,5%
2,0%

Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P.

Banca Pública

Banca Privada
Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO 80 GASTO DE PERSONAL A DICIEMBRE DE 2016 (EN PORCENTAJE)
GRÁFICO 10 GASTO DE PERSONAL A DICIEMBRE DE 2016 (EN PORCENTAJE)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO 81 GASTO OPERATIVOS A DICIEMBRE DE 2016
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO 11 GASTO OPERATIVOS A DICIEMBRE DE 2016 (EN PORCENTAJE)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO
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DE 2016
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GRÁFICO 12
DICIEMBRE
DE 2016
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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GRÁFICO
8313ROE
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GRÁFICO
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DICIEMBRE DE
PORCENTAJE)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.

GRÁFICO
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GRÁFICO
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DICIEMBRE DE
PORCENTAJE)
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Fuente: Superintendencia de Bancos.
Elaboración: Gerencia de Operaciones.
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Beneficiarios del Programa de Financiamiento Prohabitat - Vivienda del BDE.

TABLA 25 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 2016
TABLA 2 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 2016

Nº

Accionistas

Capital autorizado,
suscrito y pagado
(USD) al 31 de
diciembre 2015 (A)

%

Incremento /
Nuevo capital
disminución autorizado, suscrito
de capital 2016 y pagado (USD)
(USD) (B)
(C=A+B)

1

Estado Ecuatoriano

260.770.950,00

71,69%

2.032.405,00

262.803.355,00

24

GAD Provinciales y Consejos
de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos (Ex C.P.
de Galápagos y ex Ingala)

62.565.580,00

17,20%

-

62.565.580,00

221

GAD Municipales

34.749.682,00

9,55%

379.899,00

35.129.581,00

815

GAD Parroquiales Rurales

5.599.050,00

1,54%

-

5.599.050,00

12

Otros Organismos (*)

37.910,00

0,01%

-

37.910,00

363.723.172,00

100,00%

2.412.304,00

366.135.476,00

1073

Total General

(*) Mediante Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 2015, “Otros Organismos” dejan de ser accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (artículo 5). El monto
de los títulos acciones de "Otros Organismos" será ajustado cuando se cuente con las resoluciones de las instancias pertinentes.
Fuente: Dirección de Negocios Financieros.
Elaboración: Dirección de Negocios Financieros.
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5.3.3 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los resultados relevantes de la Ejecución Presupuestaria del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el 2016
son los siguientes:

Presupuesto de Política
• Durante el 2016, se realizó una reforma al presupuesto
inicial 2016 que redujo los ingresos y egresos de
política en USD 246,03 millones y USD 248,62 millones,
respectivamente.
• Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos alcanzaron una ejecución de USD 604,72 millones que
representa el 102,2% del presupuesto reformado
2016 (USD 591,58 millones).
Esto corresponde a recuperaciones de capital con
USD 299,66 millones; captaciones del sector público
con USD 80,72 millones; fondos en administración
provenientes de organismos del sector público con
USD 197,00 millones; saldo de caja bancos USD 23,73
millones; y, créditos externos USD 3,61 millones.
• Al 31 de diciembre de 2016, los egresos alcanzaron
USD 602,02 millones que constituye el 94,3% del
presupuesto reformado 2016. Sin embargo, en lo que
constituye estrictamente la ejecución del Programa
de Crédito y de Fondos en Administración que, en
su conjunto, constituyen más del 87% de los egresos
totales, su ejecución al 2016 es de 98,9%.
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Los recursos del Programa de Crédito y Fondos
en Administración corresponden a los programas
de financiamiento para los proyectos de pre
inversión e inversión por USD 516,35 millones como
desembolsos efectivos (Reembolsable, Contraparte
no Reembolsable y Fondos en Administración).

Presupuesto de Ejecución Administrativa
• Durante el 2016, se realizó una reforma al
presupuesto inicial 2016 que redujo los ingresos
y egresos del presupuesto ordinario en USD 3,17
millones y USD 0,58 millones, respectivamente.
• Los ingresos registraron USD 105,39 millones
correspondiente al 100,2% del presupuesto
reformado 2016. Dicho valor refiere principalmente a
la recuperación de intereses que genera la cartera de
crédito institucional.
• En cuanto a los egresos, se registró una ejecución
de USD 46,33 millones que corresponde al 83% del
presupuesto reformado del año 2016.
• El Presupuesto de Ejecución Administrativa obtuvo
un superávit de USD 59,06 millones; es decir, el nivel
de ingresos ordinarios fue superior al valor total de
egresos ordinarios.

5.4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

5.4.1. INFORME DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

• Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos
De conformidad con el Decreto Ejecutivo No 867,
de 30 de diciembre de 2015, se reorganizó el Banco
del Estado, cambiando su denominación a Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P.; con la finalidad de alinear
la Estructura a las nuevas competencias establecidas
en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la
Dirección de Administración de Talento Humano
gestionó el Rediseño de la Estructura Institucional y
la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Proceso del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P; que fueron aprobados por la Secretaría
Nacional de Administración Pública y Directorio
Institucional mediante Oficio No. SNAP-SNDO-20160222-O de 05 de julio de 2016 y Resolución No 2016DIR-032 de 08 de julio de 2016, respectivamente.

• Proyecto de Implementación del Nivel
Jerárquico Superior
Se presentó al Ministerio del Trabajo el Proyecto
de Implementación del Nivel Jerárquico Superior,
conforme la nueva estructura establecida para

el Banco; proceso que se encuentra pendiente
de aprobación y sujeto a la definición de escalas
remunerativas para la Banca Pública por parte del
Ministerio Coordinador de la Política y Ministerio del
Trabajo.
Una vez que se cuente con la aprobación del proyecto,
se procederá con la implementación integral del
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos.

• Planes de Optimización del Personal
Al amparo de las disposiciones legales establecidas
en la LOSEP, Código de Trabajo, Reglamento
General y la Ley de Seguridad Social, la Dirección
de Administración de Talento Humano procesó una
jubilación de personal bajo el Código de Trabajo y
vigente bajo régimen LOSEP durante el año 2016.

• Concursos de Méritos y Oposición 2016
Durante el año 2016, la Dirección de Administración
de Talento Humano efectuó cinco fases de concursos
de méritos y oposición, de lo cual se obtuvo los
siguientes resultados:
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TABLA 26 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 2016
TABLA 3 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 2016

FA S E

CONVOCADOS

DESIERTOS /
NO OCUPADOS

GANADORES

Procesos Banco de TOTAL Procesos Banco de TOTAL Procesos Banco de TOTAL
Nuevos Elegibles
Nuevos Elegibles
Nuevos Elegibles

Convocatoria 10.2

29

3

32

25

3

28

4

0

4

Convocatoria 10.3

36

2

38

27

2

29

9

0

9

Convocatoria 10.4

28

1

29

21

1

22

7

0

7

Convocatoria 10.5

23

9

32

22

9

31

1

0

1

Convocatoria 10.6

28

0

28

23

0

23

5

0

5

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano.
Elaboración: Dirección de Administración de Talento Humano.

• Evaluación de Desempeño
Durante el período 2016, este proceso permitió
medir el nivel de rendimiento de los servidores y
trabajadores. Los resultados demuestran que, en
promedio, el personal a nivel nacional se ubica en
el puntaje de evaluación de 91,69 equivalente a una
calificación excelente.

• Seguridad y Salud Ocupacional
La Dirección de Administración de Talento Humano, a
través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional,
ha cumplido varias actividades y programas en
beneficio de los colaboradores del BDE B.P., con el
fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, entre las que se
encuentran:
• Difusión de la Política de Seguridad y Salud
Ocupacional a nivel nacional.
• Simulacros de evacuación en el edificio Matriz y las
diferentes Zonales.
• Capacitación a los miembros de los Organismos
Paritarios de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Actualización de los planes de emergencia de
las sucursales Zonal Sur, Zonal del Austro, Zonal
Sierra Centro Pastaza y Zonal Litoral, los cuales se
implementarán en el 2017.
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• Reestructuración de las brigadas de emergencia a
nivel nacional.
• Campaña de salud oral en Matriz y Zonal Norte.
• Inspecciones planeadas de Seguridad y Salud
Ocupacional en cada uno de los centros de trabajo,
emitiéndose el respectivo informe técnico de
condiciones sub-estándar.
• Diseño de “Programa de Prevención del Contagio
con VIH”; “Programa de Salud Reproductiva”; y, el
“Programa de Prevención de Consumo de Alcohol
y Otras Drogas en el Trabajo”, mismos que serán
implementados en el año 2017.
• Campaña preventiva de desparasitación a nivel
nacional, en la que se entregó un tratamiento gratuito
a todo el personal.

• Clima Laboral
Actividades de integración como: inauguración de
deportes, talleres de inducción al personal nuevo,
eventos de procesos de desvinculación del personal,
celebración de fechas especiales, socialización de
valores por medio de artes informativas, envío de
directrices en cumplimiento de imagen institucional.
Además, se realizó la dotación de uniformes y el
cumplimiento de los beneficios del Contrato Colectivo
vigente.

Talleres de Asistencia Técnica.

5.4.2 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y OTROS BENEFICIOS
DE SUS ADMINISTRADORES
Se considera como administrador únicamente al Gerente General, puesto que los miembros del Directorio no
reciben remuneración conforme lo establece el artículo 366 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

TABLA 27 REMUNERACIONES DEL ADMINISTRADOR GENERAL
TABLA 2 REMUNERACIONES DEL ADMINISTRADOR
GENERAL
AUTORIDAD:				Gerente
General
GRUPO OCUPACIONAL:			

Nivel Jerárquico Superior 8

RMU:					

USD 5.510,00

DETALLE

INGRESOS

Remuneración mensual
Fondos de Reserva

1

DESCUENTOS

USD 5.510,00
USD 459,17

1

USD 459,17

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

2

USD 30,50

( - ) Aporte Personal

USD 630,90

NOTA:		
1 Se detallan los valores mensuales por fondos de reserva y décimo tercer sueldo.
2 Para el décimo cuarto se ha considerado el valor mensual del salario básico unificado del año 2016.
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Capacitación funcionarios del BDE.

5.4.3 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS

El plan de capacitación aprobado para el 2016 se ejecutó de manera desconcentrada en beneficio de los
funcionarios, servidores y trabajadores del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y con base en la disponibilidad
presupuestaria asignada para dicho fin.
El plan de capacitación 2016 se enfocó en las siguientes temáticas:

TABLA 28 NÚMERO DE CAPACITACIONES 2016 POR TEMÁTICAS
TABLA 4 NÚMERO DE CAPACITACIONES 2016 POR TEMÁTICAS
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

NÚMERO
DE EVENTOS

419

53

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística

8

5

Ciencias Sociales, Periodismo e Información

6

1

Ingeniería, Industria y Construcción

23

5

Servicios

32

3

Tecnologías de la Información y Comunicación

18

4

TOTAL GENERAL

506

71

ÁREA DE CAPACITACIÓN
Administración de Empresas y Derecho

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano.
Elaboración: Dirección de Administración de Talento Humano.

170

TABLA
NÚMERO
DE CAPACITACIONES
2016
POR TRIMESTRE
TABLA 29
5 NÚMERO
DE CAPACITACIONES
2016 POR
TRIMESTRE

TRIMESTRE

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

NÚMERO DE EVENTOS

Enero – Marzo

26

6

Abril – Junio

16

9

Julio – Septiembre

248

29

Octubre – Diciembre

216

27

TOTAL GENERAL

506

71

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano.
Elaboración: Dirección de Administración de Talento Humano.

TABLA 6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016

TABLA 30 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016

Número de personas planiﬁcadas dentro del Plan de Capacitación

602

Número de Personas Capacitadas 2016

506

Porcentaje de Ejecución del Plan de Capacitación

84%

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano.
Elaboración: Dirección de Administración de Talento Humano.
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Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, AZUAY.
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San Jacinto / MANABÍ.

Perspectivas 2017
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Este año, prevemos un escenario menos estable,
sobre todo por los momentos políticos del primer
semestre; se anticipa un contexto económico en el que
las decisiones orbitan entre precios más estables del
petróleo y el acceso a fuentes de financiamiento más
esquivas, indispensables para apuntalar la economía,
y dentro del contexto de mercado, curvas de tasas de
interés moderadamente al alza.

Durante el 2017, nuestra gestión estará enfocada a
la administración de nuestra cartera contingente y
en la provisión de importantes recursos, a través del
programa FINGAD, fortaleceremos nuestro producto
de Asistencia Técnica a nuestros clientes, con el
objeto de proveerles de herramientas de gestión
que apalanquen su crecimiento administrativo y
financiero.

En este entorno, el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. seguirá consolidándose en su rol de principal
financiador de los Gobiernos Subnacionales y sus
empresas públicas. El emprendimiento de nuevos
programas y el continuo fortalecimiento financiero de
la Institución permitirá mejorar y consolidar este rol.

De manera decidida, impulsaremos nuestro rol en el
financiamiento de Vivienda de Interés Social, mediante
nuestras operaciones de primero y segundo piso. Para
ello, la gestión comercial del producto se integrará en
las seis Sucursales Zonales, a quienes se capacitará y
proporcionará todas las herramientas necesarias a fin
mejorar la calidad del servicio y alcanzar una mayor

cobertura a nivel nacional, orientando su accionar al
logro de los objetivos institucionales.

tecnologías que nos permitan adaptarnos a los
entornos siempre cambiantes de una nueva realidad.

Este año, no solo buscaremos estrechar vínculos con
nuestros clientes a través de la creación de productos
y servicios enfocados a sus necesidades, sino que
trabajaremos para ofrecer servicios de mayor calidad,
para lo cual nos recertificaremos en el Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001; implementaremos un
Sistema de Continuidad del Negocio basado en la ISO
22301 y un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información basado en la ISO 27001; invertiremos en
tecnología, a través de la adquisición de un nuevo
Core Bancario, que permita asegurar la eficacia en
el intercambio de información y en la solidez de los
procesos de toma de decisiones. Mejorar la excelencia
operativa es un reto difícil, el 2017 será un punto de
inflexión en esta andadura.

El Banco se encuentra en un proceso de actualización
continua, mejorando también sus canales
comunicacionales, para permitir un servicio ágil y en
tiempo real.

Nuestro equipo debe estar a la par de una nueva
realidad, un entorno complejo, pero lleno de
oportunidades, para lo cual, este año, impulsaremos la
formación y la capacitación de nuestros colaboradores
en la evaluación de proyectos, en la oferta de nuevos
productos y servicios, y en la adopción de nuevas

En el aspecto financiero, el BDE continuará impulsando
un perfil de riesgo medio-bajo, sustentado en activos
de alta calidad y una cultura de riesgos en permanente
evolución. Con la fortaleza de nuestro Core Capital,
financiaremos nuestro crecimiento orgánico y
proyectaremos nuestros resultados, los cuales se
destinan, en buena medida, a financiar programas de
Asistencia Técnica y Financiera de nuestros clientesaccionistas.
Nuestro compromiso siempre estará enfocado al
progreso social y económico de la sociedad, a través
del impulso y el financiamiento de la infraestructura
y la provisión de servicios públicos de nuestro país;
el año 2017 no será la excepción y a pesar de que el
escenario será complejo, nuestro equipo está listo
para seguir cambiando la vida de la gente.

Parque Histórico / GUAYAQUIL.
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